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PRESENTACIÓN A LA 12ª EDICIÓN  

 
 

Continuamos, con la presente edición de la GUÍA DIDÁCTICA DE 
ACCESO para Mayores de 25 años y Mayores de 45 años, la línea de 
renovación y actualización a la luz de la nueva legislación que integra 
el sistema de acceso a la universidad por criterios de edad, con el fin 
de adaptarlo al Espacio Europeo de Educación Superior.  

En los cursos venideros, este Vicerrectorado va a afrontar una 
importante acción editorial respecto a los materiales didácticos del 
curso de acceso para  Mayores de 25 años, renovando su contenido e 
imagen, remarcando de esa manera que estamos ante una nueva y 
apasionante etapa.  

Las futuras GUÍAS DIDÁCTICAS se irán adaptando a los nuevos 
contenidos y planteamientos didácticos. Con ello, esperamos 
continuar poniendo en manos del estudiante un valioso instrumento de 
orientación y ayuda al estudio de las distintas materias, al objeto de 
seguir sirviendo a la sociedad canaria, que tan bien ha acogido 
nuestra oferta para este colectivo.  

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, le 
felicitamos por dar este primer paso al matricularse en el Curso de 
Acceso.  

Por nuestra parte, pondremos todos los medios disponibles para 
ayudarle a conseguir la meta. 

No quisiéramos concluir esta breve presentación, sin hacer un 
merecido reconocimiento a quien hasta ahora ha sido el director 
responsable de estos cursos, el Prof. Manuel Sánchez Artiles, que 
lamentablemente nos dejó este año, pero a quien, tanto la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria en general como este Vicerrectorado 
en particular, le estarán siempre agradecidos por su esfuerzo y 
dedicación en favor del acceso de los colectivos de edad a la 
universidad. 

 

Recibe un cordial saludo.    
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NICOLÁS DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO  
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad  

Octubre de 2013 
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COMENTARIO DE TEXTOS  

 

María Jesús García Domínguez 

Israel Castro Robaina 

 
 
 
 
 
Introducción 
 
 

El Comentario de Textos es una materia concebida con una finalidad instrumental 
porque permite desarrollar la capacidad de captar, comprender y discernir 
informaciones, a la vez que ejercita las aptitudes necesarias para la reflexión y la lógica.  

A todo ello se añade una de las propiedades intrínsecas de esta materia, que es la 
de estimular la actualización de la competencia lingüística, pues todo Comentario de 
Textos implica, fundamentalmente, la existencia de dos textos, el de partida, texto ajeno 
que se intenta comprender, y el de llegada, que ha de producir el alumno, actividades 
que exigen extraer el máximo rendimiento del principal instrumento de comunicación 
que no es otro que la lengua.  

Esta naturaleza explica que el Comentario de Textos constituya una materia común 
dentro del conjunto de asignaturas que configuran el Curso de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años, porque todo aspirante a cursar estudios universitarios, sean 
estos de carácter humanístico, sean de carácter científico, debe saber manejar las 
estrategias que le sirvan de pautas tanto para la comprensión como para la producción 
de textos.  

Distinguimos, por tanto, dos fases en la actividad del Comentario de Textos, la fase 
de comprensión y la fase de comentario crítico y producción de discursos. Con la 
práctica de ambas fases se pretende alcanzar dos tipos de objetivos: un objetivo 
general y unos objetivos específicos.  



Comentario de Textos 
 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 

6

Objetivos  

 
Objetivo general  

En consonancia con el perfil de la asignatura, consideramos objetivo fundamental 
que el alumno alcance el dominio de las técnicas y estrategias para la comprensión del 
texto de partida así como de aquellas otras que le permitan llevar a cabo el comentario 
crítico y la producción del texto propio. Este objetivo persigue que el alumno consiga 
comprender la información básica contenida en las muestras textuales que se le 
ofrezcan para, de este modo, ser capaz de expresar, de forma coherente, sus propias 
ideas acerca de los temas abordados en tales muestras.  

Objetivos específicos  

Además del objetivo general ya señalado, esta materia posee unos objetivos 
específicos para cada una de las fases del Comentario, que detallamos a continuación.  

a) Objetivos específicos correspondientes a la fase de comprensión del texto de 
partida:  

- Comprender el significado léxico del vocabulario del texto y, en particular, deducir 
del contexto el sentido de las palabras desconocidas.  

- Desentrañar el sentido figurado que encierran determinados enunciados y 
algunas palabras y expresiones.  

- Identificar la relación que se establece entre las unidades léxicas a partir de su 
funcionamiento en los enunciados, en los párrafos y en el conjunto del texto.  

- Deducir las relaciones que se establecen entre enunciados y entre párrafos, a 
partir de los enlaces lógicos, tanto explícitos como implícitos, que los unen, con la 
finalidad de establecer la estructura general del texto.  

- Distinguir, a partir de estas relaciones lógicas, la información esencial de la 
accesoria, con la finalidad de establecer con seguridad la idea central que 
defiende el autor. 
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b) Objetivos específicos correspondientes a la fase de análisis y producción del 
texto propio:  

- Dominar la variedad formal de la lengua, lo que implica evitar los usos colo-
quiales y vulgares.  

- Manejar el léxico de forma precisa, apropiada y variada, y saberlo integrar en los 
enunciados que se elaboren.  

- Construir enunciados y párrafos coherentes.  

- Relacionar dichas unidades textuales mediante los enlaces lógicos que aporten la 
debida cohesión al texto que se produzca.  

- Refrendar o, en su caso, rebatir, las ideas esenciales que defiende el autor del 
texto de partida, para lo cual es preciso saber opinar y saber integrar las ideas 
personales y los recursos argumentativos propios en el desarrollo del texto de 
llegada.  

- Relacionar la información del texto con otros conocimientos con los que ya 
cuenta el alumno, de modo tal que se pongan de manifiesto tanto su bagaje 
cultural como su madurez intelectual.  

- En definitiva, elaborar un discurso coherente y cohesivo que transmita las propias 
ideas y conclusiones.  

 
 

Objetivos máximos y mínimos  

Los objetivos expuestos en el epígrafe anterior configuran el nivel máximo de 
rendimiento de un alumno. Sin embargo, consideramos objetivos mínimos de esta 
materia que el estudiante demuestre su complejidad media, no especializado, y, por 
otra parte, sea capaz de elaborar un texto propio con la elemental coherencia y 
cohesión que lo hagan comprensible y que, además, guarde la debida corrección 
ortográfica y expresiva.  

Prerrequisitos  

Conocimientos previos necesarios  

Para elaborar con garantías de éxito esta asignatura no se precisan conocimientos 
específicos previos relacionados con alguna materia concreta; sin embargo, sí hay que 
tener en cuenta tres tipos de aspectos: los intelectivos, los culturales y los propiamente 
lingüísticos, que comentaremos a continuación. 
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Los aspectos intelectivos, culturales y lingüísticos  

En lo que concierne a los primeros, abordar con éxito el Comentario de Textos exige 
estar familiarizado con el ejercicio de la reflexión y de la comprensión, facetas estas que 
derivan, en alta proporción, de la práctica continuada de la lectura. Se recomienda por 
tanto a los alumnos que, de no tener afianzados estos hábitos, se inicien en ellos y 
conviertan la lectura en una actividad cotidiana.  

Respecto a los segundos, es conveniente contar con un acopio de informaciones 
que, generalmente, poseen las personas adultas que manifiestan un cierto interés por el 
entorno o mundo circundante, lo que les hace interesarse por temas de actualidad. Se 
entiende por entorno la serie de circunstancias políticas, sociales, económicas, 
religiosas, culturales, etc., que configuran el mundo actual y cuyo conocimiento resulta 
inherente a cualquier persona culta. De la misma forma que las habilidades intelectivas 
se ejercitan con la práctica habitual de la lectura, los aspectos culturales que conforman 
al individuo derivan igualmente, y en gran medida, de esta práctica.  

En tercer lugar, y en lo que se refiere a los aspectos propiamente lingüísticos, 
hemos de tener en cuenta que tanto el mundo interior como el exterior del ser humano 
solo pueden darse a conocer mediante convenciones lingüísticas. Resulta innegable la 
relación indisoluble que existe entre lenguaje y pensamiento, hasta el punto de que el 
pensamiento no existe ni puede manifestarse si no es mediante estructuras lingüísticas. 
Es más, cada lengua es el reflejo de las convenciones sociales y culturales de la 
comunidad a la que sirve de vehículo de comunicación. Estos son los sólidos motivos 
que nos llevan a concluir que la actividad del comentario de textos requiere asimismo 
del alumno la habilidad de utilizar la lengua con fines comunicativos. Por razones 
obvias, en el caso de los textos escritos, esta habilidad exige el dominio de las 
convenciones gráficas de la lengua, así como de aquellas propiedades que caracterizan 
a estos textos y que les permiten funcionar como tales.  

Bibliografía básica  

Para suplir las posibles deficiencias en estos últimos aspectos comentados, 
recomendamos la bibliografía siguiente, que se caracteriza por adjuntar ejercicios y 
actividades de tipo práctico que conviene realizar:  

BENITO LOBO, J.A. 1992. La puntuación: usos y funciones. Madrid: Edinumen. BOMBÍN 

FAURA, M.A. 1996. Manual de errores lingüísticos. Barcelona: Octaedro. 
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CASCÓN MARTÍN E. 1992. Ortografía: del uso a la norma. Método práctico con 

autocorrección. Madrid: Edinumen.  

ESCARPANTER, J. 1990. Errores y dudas del lenguaje. Madrid: Playor.  

- -. 1992. Eso no se dice. El rompecabezas de las preposiciones. Madrid: Playor.  

GÓMEZ TORREGO, L. 1992. Manual de español correcto, 2 vols. Madrid: Arco/  

Libros.  

MARTÍNEZ DE SOUSA, J. 1985. Diccionario de ortografía. Madrid: Anaya.  

- -. 1992. Dudas y errores del lenguaje. Madrid: Paraninfo.  

ORTEGA OJEDA, G. Y G. ROCHEL. 1995. Dificultades del español. Barcelona: Ariel.  

- -. 1998. Los errores sintácticos más comunes del español. Madrid: Playor.  

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA.1999. Ortografía. Madrid: Espasa Calpe.  

- -. 2005. Dicccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana.  

Contenidos  

El tipo de texto  

Hemos de precisar que el tipo de texto con el que vamos a trabajar es el expositivo-
argumentativo, es decir, aquel que, con un carácter ensayístico, se propone abordar un 
asunto que encierra cierta complejidad y que precisa una justificación. Este tipo de texto 
tiene como finalidad la de persuadir al receptor de la verdad o la importancia de 
determinadas ideas, mediante lo que se conoce con el nombre de argumentación, 
proceso que suele ir acompañado de una exposición de datos acerca del tema que se 
aborda en el texto: de ahí su nombre.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la argumentación difiere sustancial-mente 
en unas disciplinas y otras. En las ciencias experimentales la argumentación se basa 
siempre en datos objetivos, susceptibles de comprobación, mientras que en las 
disciplinas humanísticas la argumentación es, en esencia, especulativa, es decir, no se 
basa en datos objetivos sino en premisas aceptables o legítimas por convención o por 
acuerdo y que pueden ser abordadas desde una perspectiva personal. Por otro lado, la 
comprensión de un texto argumentativo perteneciente a las ciencias experimentales 
requiere un elevado grado de conocimientos específicos acerca de la materia de que se 
trata, lo que impide que pueda utilizarse como práctica de comentario en una materia 
común. Por el contrario, el texto argumentativo perteneciente a las ciencias humanas, 
dada su naturaleza, ofrece la posibilidad de divulgarse a un mayor número de 
receptores. 
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Aunque determinados textos históricos, geográficos, lingüísticos, literarios, etc., 

presentan un grado de especialización tan elevado que únicamente pueden ser 

perfectamente asimilados por los entendidos en tales disciplinas, estas ciencias 

humanas permiten la divulgación con mayor facilidad que las ciencias exactas.  

Por tanto, seleccionaremos un tipo de texto expositivo-argumentativo perteneciente 
a las ciencias humanas y extraído de los medios habituales de divulgación escrita de la 
cultura.  

Contenidos de la materia  

Los contenidos de la materia se configuran de acuerdo con las dos fases que, a 
nuestro juicio y como ya hemos señalado, deben articular un comentario de textos: la 
de comprensión y la de comentario crítico y producción. La distribución de los temas 
correspondientes a cada una de estas fases consecutivas no se debe al azar sino que 
pretende desarrollar de modo escalonado y progresivo los conocimientos básicos 
acerca de las herramientas que permiten el acercamiento al texto. Como cualquier otra 
actividad, el Comentario de Textos requiere establecer en un primer momento unas 
pautas de comportamiento que han de seguirse de modo consciente y progresivo, y 
que, cuando se domina esta actividad, se realizan de modo prácticamente simultáneo y 
con un menor esfuerzo cognitivo. Pensemos, por ejemplo, en la acción de aparcar un 
coche, que, en principio, requiere una atención detenida en cada una de sus fases y 
que, cuando el conductor la domina, se realiza de forma automática.  

A propósito de esta necesaria progresión, el programa que especificamos a 
continuación constituye una planificación de fases y de contenidos, que se impartirán en 
las clases y que se encuentran desarrollados en el libro de Comentario de Textos, de la 
colección Manuales de Acceso.  

Programa  

I. Fase de comprensión del texto de partida  

Tema 1. La lectura  

La lectura como proceso previo. Operaciones que confluyen en este proceso: 
perceptuales, lingüísticas y conceptuales. Los malos hábitos de lectura. La lectura 
comprensiva. Actividad práctica. 
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Tema 2. El texto y sus componentes  

La noción de texto: principios de coherencia y cohesión. Las unidades textuales: las 
palabras, los enunciados y los párrafos. Actividad práctica.  

Tema 3. El significado del texto  

El significado lingüístico. El contexto lingüístico y el contexto situacional. Denotación 
y connotación. Presuposiciones o implicaturas: la dimensión pragmática. La 
intertextualidad. Actividad práctica.  

Tema 4. El léxico  

El léxico del texto. Noción de campos léxicos: cadenas nominativas. Recurrencias 
léxicas. Actividad práctica.  

Tema 5. La conexión  

La conexión. La conexión explícita y la conexión implícita. Los conectores como 
marcadores de función textual. Actividad práctica.  

Tema 6. Las macroestructuras  

El concepto de macroestructura. Delimitación de la macroestructura global y de las 
macroestructuras parciales del texto de partida. Forma de enunciar la macroestructura. 
Actividad práctica.  

Tema 7. El resumen  

La técnica del resumen. Lo que es y lo que no es un resumen. Propiedades del 
resumen: macrorreglas para su obtención. Actividad práctica.  

II. Fase de comentario crítico y producción del nuevo texto  

Tema 8. El comentario crítico  

Naturaleza y finalidad del comentario crítico. Refrendar y rebatir. Los tipos de 
argumentos. Lo que debe ser un comentario crítico. Actividad práctica. 
 
Tema 9. La coherencia del comentario  

Los métodos de estructuración del comentario crítico: el método deductivo y el 
método inductivo. El orden en el que deben aparecer las ideas en el texto. Actividad 
práctica.  
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Tema 10. La cohesión del comentario  

Recursos lingüísticos para la cohesión del comentario. Procedimientos de cita. 
Recursos de estilo: creatividad y originalidad. Actividad práctica.  

Justificación del programa  

En los dos epígrafes que siguen justificaremos la estructura del programa, tanto en 
lo que se refiere a la primera división en dos fases como en lo que se refiere a la 
distribución de los contenidos a lo largo de los diez temas que lo componen.  

Justificación de la estructura bipartita de la materia  

Hemos dividido la asignatura de Comentario de Textos en dos grandes bloques 
temáticos que, como hemos señalado, se corresponden con las dos fases que 
necesariamente implica una actividad de esta naturaleza: la fase de comprensión y la 
fase de producción y comentario crítico. En la actividad de comentar, siempre se parte 
de un texto, esto es, la fase de comprensión, la podamos denominar, también, fase de 
análisis del texto de partida, dado que comprender un texto ajeno implica analizar o 
desentrañar, o descodificar, los componentes de su entramado, como ocurre en 
cualquier operación semiótica, es decir, en cualquier tipo de acto comunicativo –se 
usen los signos que se usen–, porque la comprensión exige descubrir la información 
que encierra el mensaje que se pretende comprender, para lo que es imprescindible 
conocer sus componentes y las normas de su funcionamiento.  

Como puede comprobarse, esta primera fase contiene un mayor número de temas 
que los que corresponden a la segunda, puesto que el proceso de des-codificación 
conlleva múltiples operaciones que afectan a los diversos niveles lingüísticos, a lo que 
hay que añadir el hecho de que cualquier acto comunicativo, sea cual sea el canal 
utilizado en su transmisión, abarca otra dimensión que no se encuentra en el propio 
sistema sino que deriva de factores extralingüísticos. No obstante, muchas de las 
operaciones efectuadas en la primera fase son idénticas a las que, en dirección inversa, 
se aplican en la segunda fase. 
 
 
Justificación del temario  
 

I. Fase de comprensión del texto de partida  

Tema 1. Una vez delimitado el tipo de texto con el que vamos a trabajar, podemos 
observar que el paso previo para acceder a la información que encierra ha de ser, 
necesariamente, una lectura comprensiva: de ahí que dediquemos el primer tema de 
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nuestro programa a la reflexión acerca de este proceso. La fase de lectura reflexiva es 
esencial como primer acercamiento al comentario. Esta actividad, de enorme interés y 
desarrollo dentro de la Psicología Cognitiva, se conceptualiza, como es sabido, como 
un proceso de naturaleza interactiva en el que se implican operaciones perceptuales, 
lingüísticas y conceptuales. Por lo tanto, se trata de una tarea dual: de recepción o 
percepción visual, de carácter lineal, y de comprensión o actividad mental, de carácter 
profundo. De las condiciones de la recepción depende el éxito de la comprensión, 
puesto que ya a partir de la fase de recepción se identifican y se asignan significados o 
grupos de significación. Por lo tanto, una fase de recepción defectuosa dificulta, y a 
veces impide, la comprensión, motivo por el que es preciso erradicar los malos hábitos 
que, en ocasiones, se llevan a la lectura. Algunos de estos hábitos son la lentitud, la 
falta de concentración, el desinterés y otras circunstancias obstaculizadoras.  

Tema 2. Toda unidad está compuesta de partes y, desde esta perspectiva, el texto, 
todo texto, como unidad portadora de significado, está también compuesto de otras 
unidades menores, que, a su vez, son también, aunque en otra medida, portadoras de 
significados. Algunas de estas unidades, como los párrafos o parágrafos, poseen una 
forma externa que los identifica, puesto que vienen delimitados gráficamente. Esta 
forma externa guarda estrecha relación con la disposición que adquiere la estructura de 
contenido del texto: de ahí que suela establecerse una correspondencia entre la 
disposición interna del significado y la disposición formal de los párrafos, es decir, entre 
las llamadas macroestructuras parciales y los parágrafos. Además de los párrafos, 
existen otras unidades, como los enunciados o las palabras, que también son 
portadoras de significados parciales que asimismo es necesario conocer en esta fase 
de comprensión del Comentario de Textos.  

Tema 3. A propósito de los significados de las unidades textuales que es preciso 
aprehender en la fase de comprensión, debemos establecer la diferencia que existe 
entre los significados textuales que denotan y los que connotan, porque, claro está, un 
texto se ofrece como una amalgama de sentidos diversos que pueden ir en una 
dirección recta o en una dirección desviada –no en vano se habla de <<desvíos>> para 
referirse a este segundo tipo de significado-. Pero, como bien es sabido, las unidades 
textuales no solo proporcionan significación propiamente lingüística, esto es, el llamado 
significado semántico, sino que pueden evocar, a partir de procesos asociativos, otras 
interpretaciones, otros sentidos, que no se encuentran propiamente en el texto, sino 
que derivan de las relaciones extralingüísticas. Se trata de lo que se conoce con el 
nombre de significado lingüístico, porque contribuye a completar la información no 
explícita en el texto sino presupuesta e igualmente necesaria. Además, y dado que un 
texto es siempre un eslabón de una cadena de textos, su cultura, su conocimiento del 
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mundo, etc., se constituyen como determinantes para una óptima recepción. Y tampoco 
podemos olvidar que otras circunstancias como, por ejemplo, la intencionalidad del 
emisor, resultan igualmente fundamentales para la comprensión del significado del 
discurso, y pueden formar parte, también, de esa información presupuesta o 
pragmática.  

Tema 4. Podemos decir que son precisamente las unidades léxicas (o palabras) las 
piezas textuales más pequeñas que transportan significados. Ahora bien, cuando 
hablamos de unidades léxicas nos estamos refiriendo a las que se corresponden con 
las categorías autosemánticas (sustantivos, verbos, adjetivos calificativos, algunos 
adverbios), que en los textos se disponen formando haces isotópicos o cadenas 
nominativas que se forman a partir de la aparición en un punto del texto de una unidad 
léxica que va generando sucesivas nominaciones que guardan entre sí relaciones 
significativas tanto desde el punto de vista semántico como pragmático. Estas cadenas 
nominativas van tejiendo hilos de significado que, entretejidos, dan como resultado el 
significado global o la macroestructura global del texto. A las relaciones que establecen 
las unidades léxicas en estas cadenas nominativas constituyen determinados 
fenómenos como la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia y la hiponimia, la derivación 
y la cognación o simple parentesco. Asimismo estos tipos de relaciones de significado 
constituyen uno de los mecanismos esenciales de cohesión textual.  

Tema 5. Si bien la cohesión se obtiene, como acabamos de señalar, entre otros 
medios, por las relaciones significativas que se establecen entre las unidades léxicas, 
podemos decir que son los conectores los mecanismos más poderosos para la 
consecución de esta cohesión textual. Y esto es así porque estos elementos no sirven 
para enlazar exclusivamente unidades léxicas sino, también, unidades de otro rango 
como frases, enunciados o párrafos. Observar la conexión entre unidades textuales es 
decisivo para obtener la significación global de un texto, simplemente porque estas 
piezas van, a lo largo del texto, señalando los pasos o frases que se suceden en la 
trayectoria argumentativa. Ahora bien, la conexión de las diversas partes no solo se 
manifiesta explícitamente en la superficie del texto sino que, también, se puede inferir 
de la semántica y de la pragmática de las partes conectadas, procedimiento que 
constituye la conexión implícita. Estos conectores o marcadores van cumpliendo una 
función textual determinante, a saber, la de articular la sintaxis textual y, 
consecuentemente, el desarrollo de las ideas. En nuestro caso, los conectores 
constituyen los elementos estructuradores de la argumentación.  
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Tema 6. Todas estas herramientas de cohesión inciden en la coherencia textual, 
esto es, en la continuidad de sentido de un texto. Por lo tanto, son todas ellas 
instrumentos imprescindibles y eficaces para deducir la macroestructura global de un 
texto (o lo que tradicionalmente se ha llamado tema o asunto general abordado en un 
texto), pero también dan cuenta de las diversas partes o macroestructuras parciales de 
que se compone un texto. Una vez que un lector es capaz de enunciar, con la debida 
precisión, la macroestructura de un texto, podemos decir que ha superado con éxito la 
tarea de afrontar la fase de comprensión del discurso de partida.  

Tema 7. Sin embargo, la pura enunciación de la macroestructura solo puede dar 
cuenta del núcleo informativo fundamental de un texto: de ahí que para que un lector 
pueda advertir no solo la macroestructura global sino, también, las macroestructuras 
parciales, que suelen corresponderse con los sucesivos pasos dados en la 
argumentación, es preciso estar en posesión de la técnica del resumen, para cuya 
obtención existen unos procedimientos enunciados como macrorreglas. El resumen es, 
a su vez, un texto completo que requiere unas propiedades específicas que no son más 
que el resultado de trasladar algunas de las cualidades del texto a un modelo reducido 
de sí mismo. Por eso, como señala R. Núñez y E. del Teso la tarea de resumir 
constituye una eficaz forma de reconocimiento de las cualidades de los textos y una 
pauta para aprender a elaborarlos. 
 

II. Fase de comentario crítico y producción del nuevo texto 
 

Tema 8. El comentario crítico debe ser un nuevo texto tan coherente y cohesivo 
como el texto de partida. Por este motivo, la fase de comentario es, en definitiva, una 
actividad creadora, una fase de producción. Como la propia denominación indica, esta 
actividad tiene como fin la exposición del juicio crítico y razonado sobre el asunto 
defendido en el texto de partida. De aquí que la macroestructura del texto ajeno deba 
ser el eje vertebrador del nuevo texto. Ahora bien, no siempre se comparten las ideas 
ajenas, razón por la cual el comentario crítico funciona como un proceso de aceptación 
pero también de refutación. Este doble proceso exige la formulación de las ideas de 
quien comenta y la aportación de sus argumentos; por lo tanto, el comentario crítico 
nunca debe consistir en una reescritura o repetición simple del texto que se comenta o, 
en otras palabras, en tomar el texto de partida como pretexto.  
 

Tema 9. En la fase de exposición del juicio crítico es preciso atenerse a un método 
de estructuración que configure el nuevo texto. Como es sabido, los textos 
argumentativos pueden estructurarse de dos maneras distintas, que, tradicionalmente, 
han recibido el nombre de argumentación deductiva y argumentación inductiva. Si en la 
elaboración del texto crítico, que ha de seguir, nuevamente, un patrón argumentativo, 
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se parte de la idea que se va a defender –bien coincida con la del texto que se 
comenta, bien se oponga a ella– estamos ante un método deductivo. Si, por el 
contrario, se parte de una serie de ideas establecidas como premisas, para llegar a la 
conclusión o tesis personal, aplicamos un proceso inductivo. Tanto uno como otro 
siguen, por tanto, un orden convencional, que, de acuerdo con la preceptiva clásica, se 
articula en tres fases: introducción, cuerpo de la argumentación y conclusión.  

Tema 10. Para la elaboración del comentario crítico, además de la estructura, hay 
que tener en cuenta toda una serie de recursos no solo de carácter lingüístico sino, 
también, de tipo cultural y de naturaleza estilística. Por tanto, esta fase de producción 
sigue unas pautas paralelas, aunque en sentido inverso, a las de la fase de 
comprensión. Si en esa primera fase se ha captado no solo la estructuración de las 
ideas sino también toda la serie de mecanismos utilizados por el autor del texto, en esta 
segunda fase, fase de producción, se recrea el modelo, sin que esto suponga una copia 
servil del texto que se comenta ni tampoco, evidentemente, un impedimento para la 
libre manifestación de la riqueza expresiva y de la creatividad. Como ya se ha señalado, 
si el nuevo texto ha de ser tan cohesivo y coherente como el texto de partida, 
necesariamente hay que utilizar unos mecanismos de cohesión que le den forma. 
Asimismo, el cuerpo de la argumentación debe dar a conocer el caudal cultural de la 
persona que comenta: el conocimiento de otros autores, de otros textos, de otras ideas, 
etc. Todo ello, junto con la aportación de un estilo propio y original, redundará en 
beneficio del grado de elaboración del comentario crítico.  
 
Temporalización  

Los contenidos de este programa y su distribución a lo largo de los sucesivos temas 
se han estructurado teniendo en cuenta, lógicamente, los límites temporales de que se 
dispone para su impartición. Considerando que el número total de horas lectivas es de 
32, y teniendo presente, además, la metodología que se aplicará al desarrollo de esta 
docencia –que detallamos en el epígrafe siguiente–, la secuenciación temporal se 
establece, esencialmente, sobre la base de dos horas lectivas por cada semana, lo que 
permite atender no solo los aspectos teóricos sino, también, y, en especial, las 
actividades prácticas.  

No obstante lo anterior, las necesidades concretas de los alumnos podrán modificar 
este esquema de secuenciación temporal, de modo que se puedan atender con más 
detenimiento aquellas parcelas del temario que los propios alumnos demanden, bien 
por su dificultad, bien por su interés. Por ello, esta secuenciación se presenta no como 
un esquema rígido, sino como la planificación que toda tarea docente requiere. Aun así, 
se abordará el temario en su totalidad reduciendo, si fuera necesario, el tiempo 
dedicado a aquellas parcelas que no encierran gran complejidad.  
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Las dos horas que se detraen del total de las 32 correspondientes a esta materia 
común se dedicarán a la realización de una prueba de evaluación de los conocimientos 
que, como recoge la normativa, en ningún caso otorgará al alumno derechos sobre la 
emisión del certificado final de aptitud. Esta prueba tendrá un carácter orientativo para 
informar al alumno del nivel de destreza adquirido.  

Metodología  

Esta asignatura se desarrollará de acuerdo con una metodología eminentemente 
práctica. Para ello, los contenidos de cada uno de los temas se explicarán siempre a 
partir de un texto dado, que funcionará como material básico sobre el que se irán 
desarrollando los distintos aspectos del contenido. Por otra parte, aplicaremos un 
método deductivo de modo tal que el alumno sea capaz de descubrir por sí mismo los 
conocimientos que se requieren para el dominio de la técnica del comentario de textos.  

Como complemento a las actividades desarrolladas en la clase, cada uno de los 
temas contiene una actividad práctica que deberá ser realizada por el alumno fuera del 
aula siguiendo las mismas pautas de la actividad de la clase. Esta actividad individual 
presenta una doble vertiente: de un lado facilita el aprendizaje, puesto que el alumno 
debe repetir lo aprendido con el profesor; de otra parte, servirá como sistema de 
autoevaluación dado que el estudiante podrá comprobar hasta qué punto ha asimilado 
lo explicado en la clase, lo que permitirá formular sus dudas y plantearlas en la clase 
siguiente.  
 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

Además de las clases, los alumnos disponen de la posibilidad de una orientación 
individual a través del sistema de tutorías. Estas tutorías poseen una doble posibilidad: 
de un lado, facilitan a los estudiantes que asisten regularmente a las clases la 
resolución de problemas y dudas particulares, y, de otro lado, permiten el intercambio 
directo con el profesor de aquellos alumnos que no pueden asistir a clase y que siguen 
la docencia exclusivamente a partir del libro de Comentario de Textos.  

Teniendo en cuenta las necesidades específicas de los alumnos del Curso de 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, el libro Comentario de textos se 
acompaña de un Solucionario, que contiene las respuestas a las cuestiones que se 
plantean en los Ejercicios individuales que se encuentran al final de cada uno de los 
temas. Con la consulta de este Solucionario los estudiantes pueden formarse mediante 
el autoaprendizaje, pues el cotejo de sus respuestas a las cuestiones planteadas con 
las que aparecen en el Solucionario les permitirá comprobar el grado de asimilación de 
los conceptos así como identificar dudas y plantearlas al profesor a través de las 
tutorías.  
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Criterios de evaluación  

En lo que concierne a la evaluación, hemos de especificar que, como explicamos 
anteriormente, los contenidos del programa de esta materia común se conciben como 
instrumentos para abordar con garantía de éxito el proceso del comentario de textos. 
Por ello, estos contenidos no podrán ser, por sí mismos, y desde una perspectiva 
teórica, materia de la evaluación de la asignatura. Será precisamente el resultado final 
que deriva de la aplicación de estas técnicas, es decir, la elaboración de un comentario 
crítico de un texto común y extraído de un medio de comunicación escrita, el verdadero 
objetivo del proceso de evaluación.  

Relación de criterios  

Los criterios de evaluación son, pues, los siguientes:  

- La corrección ortográfica y expresiva.  

- La elaboración de un resumen del texto de partida que contenga explícitamente 
la formulación de la tesis o idea central.  

- La reflexión acerca de determinados aspectos del texto que pongan de manifiesto 
el grado de comprensión del alumno (campos léxicos, tipos de conexión, 
significado de determinadas partes del texto, etc.).  

- La elaboración de un comentario crítico que dé cuenta del contenido del texto de 
partida en relación con las propias ideas del alumno, bien mediante la refutación, 
bien mediante la corroboración de la tesis dada. En ambos casos el alumno 
habrá de aportar siempre los argumentos apropiados.  

- La coherencia en la exposición del pensamiento.  

- La cohesión en la elaboración del comentario.  

- La aportación del propio bagaje cultural.  

- La creatividad y la originalidad.  
 

La calificación definitiva será el resultado de una valoración global del nivel 
alcanzado por el alumno en la consecución de los aspectos arriba indicados.  

El examen  

A continuación aportamos unos ejemplos del tipo de examen que se realizará, con el 
fin de que el alumno posea una muestra del procedimiento con el que va a ser 
evaluado.  

Teniendo en cuenta el objetivo fundamental de la asignatura y su estructuración 
bipartita, el examen se elaborará de acuerdo con las pautas que se señalan a 
continuación y que se referirán a un texto expositivo argumentativo extraído de los 
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medios de comunicación escrita, varias muestras de las cuales, seguidas de las 
correspondientes preguntas, se aportan más adelante. Es preciso tener en cuenta que 
todas las preguntas que se formulan se responden de acuerdo con el texto, es decir, 
que una cuestión acerca del significado de una palabra o de un enunciado se resolverá 
atendiendo a su valor significativo en el texto.  

Pautas de elaboración del examen  

I. Se formulará una de las siguientes preguntas (1,5 puntos).  

a) Explique el significado connotativo de un enunciado concreto del texto.  

b) Interprete el significado de determinado enunciado de acuerdo con el con texto.  

c) Indique el significado implícito o presupuesto que se encuentra en determinado 

enunciado.  

d) Determine la relación pragmática existente entre determinadas palabras del texto.  

e) Señale el tipo de relación semántica (sinonimia, hiperonimia, antonimia, 

derivación o cognación) que existe entre determinadas palabras extraídas del 

texto. Razone la respuesta.  

f) Defina mediante un enunciado o mediante sinónimos (según convenga) varias 

palabras del texto.  

 

II. Se formulará una de las siguientes preguntas (1,5 puntos).  

a) Indique el tipo de conexión que se produce entre determinados enunciados del 

texto, extraiga los conectores y señale la función textual que cumple cada uno. 

b) Indique cuál puede ser el marcador o conector apropiado que sirva de enlace 

entre determinados enunciados, que se relacionan entre sí mediante la conexión 

implícita, y señale su función textual.  

c) Indique el tipo de conexión que se produce entre determinados párrafos del texto, 

extraiga los conectores y señale la función textual que cumple cada uno.  

d) Indique cuál puede ser el marcador o conector apropiado que sirva de enlace 

entre determinados párrafos, que se relacionan entre sí mediante la conexión 

implícita, y señale su función textual. 

 

III. En este apartado habrá que contestar siempre las dos cuestiones siguientes:  

a) Enuncie la tesis o macroestructura global del texto (1,5 puntos).  

b) Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. Solo se 
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hará constar la segunda fase de reverbalización (2,5 puntos).  

 

IV. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico acerca del 

asunto tratado en el texto (3 puntos).  

Ejemplos de examen con diversas cuestiones y sus correspondientes respuestas  

Primer ejemplo  

TEXTO  

Una de las majaderías más enconadamente repetidas desde hace doscientos o 
trescientos años es la que predica la existencia de unos supuestos caracteres 
nacionales que determinan de modo inamovible la forma de ser y pensar de los 
diferentes países. Aún seguimos oyendo que los andaluces son alegres; los alemanes, 
disciplinados; los gallegos, nostálgicos; los italianos, embaucadores, y los uruguayos, 
vaya usted a saber qué. Desde luego, no niego que, por razones de educación común o 
circunstancias históricas compartidas, las comunidades humanas no puedan ofrecer un 
cierto aire de familia que las singularice muy grosso modo. Son rasgos, por otra parte, 
que varían de una época a otra. A finales del siglo XVIII se daba por supuesto que los 
franceses eran un pueblo obediente y respetuoso de la tradición jerárquica frente a los 
tumultuosos ingleses, capaces de decapitar a su rey. Cien años más tarde, los 
franceses se caracterizaron por su furor revolucionario, mientras que el 
conservadurismo inglés era tópico propicio a los chistes. En cuanto a los españoles, 
durante siglos fuimos tenidos por racialmente sombríos, crueles y beatos, hasta 
convertirnos hoy –por razones no menos inescrutablemente raciales– en juerguistas sin 
remedio y en la alegre pandereta irreverente de la Europa comunitaria. Etcétera.  

Valgan lo que valgan tales generalizaciones (que a mi juicio, si alguien me lo 
pregunta, valen más bien poco), lo que resulta obvio es que nada pueden decirnos 
sobre el concreto carácter de tal o cual inglés, francés o español individuales. En todos 
los lugares y en todas las culturas encontramos cualquier tipo imaginable de formas de 
ser personales. Estoy seguro de que en lo más profundo de la selva amazónica ha de 
vivir algún tupiguaraní cuya idiosincrasia se parezca más a la mía que la de muchos 
vecinos de mi barrio. Y seguro que no faltan esquimales cuyas dotes personales les 
asemejen más a Einstein o Groucho Marx que al resto de su comunidad. Nadie está 
programado por su etnia o su crianza para ser irremediablemente tal o cual cosa: sólo 
quien sueña con rebaños y no con personas piensa de otro modo.  

Desde que el pensamiento político moderno trató de potenciar al individuo libre 
como sujeto creador de su propio destino entre los demás humanos, ha tropezado con 
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doctrinas que ponen el elemento colectivo no elegido como determinación fundamental 
de cada vida personal. El siglo pasado vio surgir las doctrinas <<racialistas>> del conde 
de Gobineau, convencido de que los pueblos degeneran ineluctablemente cuando se 
mezclan unos con otros (lo cual, por otra parte, está pasando sin cesar desde el alba de 
los tiempos).  

Este racialismo fue sustituido más tarde por el racismo seudocientífico que mide los 
cráneos y analiza el RH con el fin de establecer genéticamente diferencias insalvables 
entre los grupos humanos, así como una jerarquía de aptitudes para desempeñar 
ciertas tareas políticas, técnicas o artísticas. Por supuesto, tales planteamientos son tan 
científicos como la astrología o la quiromancia, pero ello no ha impedido que en su 
nombre se hayan cometido las peores atrocidades a lo largo de todo nuestro siglo.  

En la actualidad, el racismo biológico ha sido sustituido por otra especie de racismo 
cultural o étnico. Se supone que las culturas son realidades cerradas sobre sí mismas, 
insolubles las unas para las otras, y que cada una de las cuales es portadora de un 
modo completo de pensar y de existir que no debe ser contaminado por las demás. 
¡Ojalá, dentro de cincuenta años, las invocaciones a la sacrosanta identidad cultural 
que debe ser a toda costa preservada políticamente sean vistas con el mismo hostil 
recelo con el que hoy acogemos las menciones al RH o al color de la piel!  

Fernando Savater  
 

CUESTIONES  

1. Explique el significado connotativo de la parte subrayada del siguiente enunciado:  

En cuanto a los españoles, durante siglos fuimos tenidos por racialmente sombríos 

(…) hasta convertirnos hoy en la alegre pandereta irreverente de la Europa comunitaria.  

Respuesta:  

La expresión alegre pandereta irreverente alude a la tendencia folklórica, festiva, 

poco seria y poco respetuosa de los españoles, hasta el punto de haber sido 

considerados muy distintos, incluso inferiores, al común de los europeos.  

1. Señale la relación semántica que se establece entre las palabras siguientes:  
 

a) respetuoso y tumultuoso  
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b) país, comunidad, pueblo y grupo humano  
 
Respuesta:  

a) La relación semántica existente entre respetuoso y tumultuoso es de antonimia 

puesto que son dos términos que se emplean en el texto para calificar dos 

conductas contrarias.  

b) La relación semántica que se da entre las cuatro unidades léxicas seleccionadas 

es de cognación puesto que todas ellas nombran conjuntos de individuos.  
 

 
3. Defina mediante un sinónimo o un enunciado (según convenga) las palabras tópico e 

idiosincrasia.  

Respuesta:  

Tópico: se refiere a algo muy empleado, muy conocido y repetido. 

Idiosincrasia: temperamento, carácter o conjunto de rasgos distintivos y propios de 

un individuo o de una colectividad.  

 
 
4. Indique cuál puede ser el marcador o conector apropiado que sirva de enlace entre 

los tres últimos párrafos, que se relacionan entre sí mediante la conexión implícita, y 

señale su función textual. 
 
Respuesta:  

Entre 3º y 4º párrafos se puede utilizar un marcador o conector de adición e 

intensificación, como, por ejemplo, es más, o por otro lado.  

Entre 4º y 5º párrafos también cabe un marcador o conector de adición e 

intensificación, como, por ejemplo, y, por otra parte, o también.  

5. Enuncie la tesis o macroestructura global del texto.  

Respuesta:  

La teoría de los caracteres nacionales carece de todo valor puesto que la forma de 

ser de un individuo no se debe ni a su etnia ni a su crianza.  

6. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. Sólo se hará 
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constar la segunda fase de reverbalización  

Propuesta:  

Desde hace mucho tiempo se viene sustentando la teoría de los caracteres 
nacionales que explican la forma de ser y de pensar de los diversos pueblos. 
Concretamente, se ha aplicado a múltiples países europeos. Sin embargo, estas 
generalizaciones carecen de fundamento si se tiene en cuenta a las personas 
individualmente, pues en cada lugar y en cada cultura se observan muy variados tipos 
de comportamiento. Por tanto, nadie está programado de acuerdo con su raza o con su 
crianza para ser de una manera o de otra. Ahora bien, desde que la filosofía política 
intentó demostrar que el individuo es el único artífice de su destino, se ha encontrado 
con variadas doctrinas que defienden que el componente colectivo es el que determina 
a cada persona. Así, por ejemplo, los postulados “racialistas” del conde de Gobineau, 
que, posteriormente, fueron sustituidos por el perverso racismo seudocientífico, y, en la 
actualidad, por un racismo cultural o étnico. En cualquier caso, es deseable que, con el 
tiempo, el empeño por defender la identidad cultural se vea tan mal como hoy se ven el 
RH o el color de la piel cuando se toman como rasgos diferenciadores del individuo.  

7. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico acerca del 

asunto tratado en el texto. 
 
Propuesta. (Método inductivo. Modelo 1: Refrendar)  

El texto del filósofo Savater plantea el problema –de indudable interés actual en el 
contexto político español– de las ideologías que sustentan y han sustentado a los 
nacionalismos, en clara referencia al nacionalismo vasco, con la finalidad de poner de 
relieve el valor del individuo como ser único frente al grupo o la colectividad. Se sabe 
que –como en cierto modo apunta el autor del texto– en los diversos países y culturas 
existen costumbres, ritos y creencias que dan un carácter engañosamente homogéneo 
al grupo o a la colectividad, pero no deben constituir razones para etiquetar al individuo 
de una manera concreta. Estas formas de pensar y estas ideologías, con el paso del 
tiempo, han ido cayendo en el ridículo, por lo que no es de extrañar que el actual 
racismo cultural o étnico, que se basa en la exclusión de lo ajeno, resulte igualmente 
rechazado en el futuro.  

En efecto, desde el comienzo de la historia del hombre, estos dos valores, el del 
individuo frente al de la tribu, han establecido un equilibrio, no pocas veces difícil, para 
lograr conjugar la necesidad de supervivencia del grupo y, a la vez, las tendencias y los 
deseos personales de sus miembros. En este equilibrio, que a lo largo del tiempo se ha 
desplazado hacia un polo u otro según determinadas circunstancias históricas, las 
personas han podido actuar más o menos libremente dependiendo del mayor o menor 
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peso de lo colectivo. Si en algunos momentos de la historia el sacrificio personal pudo 
ser imprescindible para la supervivencia del grupo o para mantener la pureza racial, el 
progresivo avance en todos los órdenes de las comunidades humanas ha ido 
produciendo sociedades cada vez más abiertas, receptivas y flexibles, en las que el 
individuo puede ser más él mismo sin perjudicar a los otros, porque parece lógico que la 
inteligencia del hombre se aplique, una vez superados los problemas de la estricta 
supervivencia, a la búsqueda del mayor grado posible de felicidad personal.  

En consecuencia, la pervivencia de teorías que propugnan la igualdad frente a la 
diversidad resultan en nuestros días absurdas y anacrónicas y no conducen más que a 
la tragedia y al desastre. Pensemos, por ejemplo, en los sucesos ocurridos en El Ejido 
(Almería), motivados por el rechazo a la diversidad o, lo que es lo mismo, el rechazo a 
la convivencia de distintas etnias, aun a riesgo de perderse los beneficios económicos 
que esta comarca almeriense obtiene con los inmigrantes. Pensemos, asimismo, en el 
daño ocasionado por el triunfo de distintos regímenes totalitarios, derivados, en mayor o 
menor medida, del pensamiento nacionalista, como el nazismo en Alemania o el 
estalinismo en Rusia y, más cercanamente, los nacionalismos radicales en la antigua 
Yugoslavia.  

Por todo ello, creemos con Savater en el valor del individuo como ser único frente a 
la colectividad y defendemos, por tanto, que el mestizaje enriquece y que la mal 
llamada "contaminación" es un bien necesario para la evolución de cualquier grupo 
humano que, de no ser por estos factores, se vería abocado a la endogamia y al 
empobrecimiento. Así lo siente actualmente la mayoría de la humanidad, que se 
encamina sin remedio hacia una beneficiosa globalización.  

Segundo ejemplo  

TEXTO  

En algo se parecen cada vez más el mundo del fútbol, el de los libros y el del cine: 
en que más que de películas, novelas y jugadas, de lo que tratan es de dinero, de 
cantidades más insensatas o inimaginables de dinero y de cifras de recaudación. En los 
libros, claro, y más en los libros españoles, el dinero que se mueve, comparado con el 
del fútbol, es calderilla, casi tanta como los presupuestos del cine español comparados 
con los del americano. Ahora todo el mundo quiere ser americano cuanto antes, y se 
hace fotos con gorras de béisbol puestas del revés y sorbe Coca Cola y come palomitas 
gritando de entusiasmo en las películas. Incluso el otro día vi en televisión a un joven 
director de cine que aseguraba que él hacía traer de Estados Unidos el maíz y el aceite 
para elaborar sus propias palomitas. Eso les pasa también a algunos escritores 
españoles: que se hacen traer de Estados Unidos las ideas sobre el éxito, y hablan 
como Michael Crichton o como John Grisham, aunque tristemente las cantidades de 
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dinero que ellos ganan y los ejemplares que venden son, por comparación, tan 
humildes como los fichajes del Úbeda C.F., que es el equipo de mi pueblo, comparado 
con los del Real Madrid.  

De las películas americanas ya no se informa si son buenas o malas: uno se entera 
de qué récord de recaudación han obtenido en su primer fin de semana, de los millones 
de dólares del presupuesto y del sueldo que ganan las estrellas. De los escritores, lo 
que se dice es lo que venden, y cuánto ganan, y como el dinero tiene la capacidad de 
hipnotismo, la admiración que en tiempos más cándidos se dedicaban al estilo ahora se 
consagra al volumen de las cuentas corrientes.  

En las ocasiones sociales en las que se juntan editores, escritores y críticos, casi 
nadie habla de verdad de literatura. Se cuentan chismes, se celebran maledicencias, se 
conjuran adelantos por novelas aún no terminadas, pero la literatura, que según parece 
es el impulso que mantiene en movimiento a todo ese mundo, queda siempre al 
margen, y uno corre el peligro de olvidarse de ella, de la felicidad siempre un poco 
adolescente y desinteresada que debe a los libros. 

Con el fútbol sucede más o menos lo mismo: es negocio, televisión, espectáculo, 
columnas de cifras en cuentas de resultados, pero no el simple entusiasmo del juego, la 
energía y la felicidad de un chico que aprende a dar regates con el balón en un 
descampado de su barrio. Hace poco me contaba Ángel Cappa que Maradona, a pesar 
de los años, de los delirios y de los desastres, recobra ese entusiasmo del fútbol de 
barrio cada vez que sale al campo. Escribir es mi trabajo, y con él me gano la vida, 
como se la gana un futbolista o cualquiera que tiene un oficio especializado y más bien 
artesanal, pero aparte de mi trabajo la literatura es una pasión que me alimenta y de la 
que disfrutaría igual si no me pagaran por hacer lo que hago. Puede que la verdadera 
ilusión de los libros esté más en un chico que se encierra en su cuarto a leer una novela 
o a escribir las páginas secretas de un diario que en un escritor o en un crítico 
encallecidos por las vanidades y las angustias del comercio. La limpia alegría de jugar 
al fútbol yo sólo la encuentro de verdad cuando veo a mis hijos corriendo tras un balón  

o intentando regates y filigranas en un campo de fútbol inventado por ellos mismos en 

la calle.  

Antonio Muñoz Molina  
CUESTIONES  

1. Determine la relación pragmática existente entre fútbol, libro y cine.  

Respuesta:  
Desde el punto de vista pragmático, se relacionan porque constituyen tres 
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actividades de ocio y entretenimiento que cuentan con sus seguidores; aunque, también 
–como defiende el autor en el texto-, hoy día poseen en común el fin lucrativo.  

2. Señale el tipo de relación semántica que existe entre las siguientes palabras:  
 

a) libro y novela  

b) dinero, presupuesto y sueldo 
 

Respuesta: 

a) La palabra libro guarda relación de hiperonimia con respecto a novela, que 

constituye el hipónimo. 

b) Entre las unidades léxicas dinero, presupuesto y sueldo se establece relación de 

cognación porque sus significados poseen algo en común.  
 
 
3. Indique el significado implícito o presupuesto que se encuentra en la parte 

subrayada del siguiente enunciado:  

Hace poco me contaba Ángel Cappa que Maradona, a pesar de los años, de los 

delirios y de los desastres, recobra ese entusiasmo de fútbol de barrio cada vez 

que sale al campo.  

Respuesta:  
Con la expresión subrayada se presuponen todas las calamidades y disparates en 

los que incurrió Maradona como consecuencia, fundamentalmente, del consumo de 
drogas.  

4. Indique cuál puede ser el marcador o conector apropiado que sirva de enlace entre 

los dos enunciados del tercer párrafo, que se relacionan entre sí mediante la 

conexión implícita, y señale su función textual.  

Respuesta:  
Entre ambos enunciados puede utilizarse un marcador o conector como, por 

ejemplo, al contrario, más bien, o antes bien. La función textual que cumple es la de 
oposición.  
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5. Enuncie la tesis o macroestructura global del texto.  

Respuesta:  
El mundo del cine, el del fútbol y el de los libros presentan cada vez más similitud, 

en particular porque en todos ellos lo que cuenta primordialmente es el dinero. 
 

6. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. Solo se 
hará constar la segunda fase de reverbalización.  
 
Propuesta:  

El cine, el fútbol y los libros se acercan cada vez más porque en ellos lo importante 
es el dinero; aunque el dinero recaudado por los libros y por el cine es insignificante al 
lado del que se obtiene en el fútbol, sobre todo si comparamos España con los Estados 
Unidos. En efecto, ya no se habla de la calidad de las películas americanas, sino de las 
rentas que perciben. De los escritores, ya no cuenta el estilo, sino lo que venden y lo 
que ganan, hasta tal punto que, en las reuniones de los profesionales, casi nadie habla 
de literatura sino de otros intereses. Lo mismo ocurre con el fútbol: lo importante son las 
ganancias, y no el deporte en sí, o el entusiasmo, la energía y la felicidad del chico que 
aprende a jugar. En cualquier caso, escribir es un medio de vida, pero también debe 
constituir una pasión, aunque por ello no se pagara; por eso, puede que la auténtica 
ilusión de los libros esté más en lo que hace un niño cuando se encierra en su cuarto a 
leer o a escribir que en las preocupaciones comerciales del mundo de la literatura. De la 
misma forma, la verdadera alegría del fútbol solo se aprecia ya en los chicos cuando 
juegan improvisadamente en la calle.  

7. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico acerca del 
asunto tratado en el texto.  

Propuesta: (Método deductivo. Modelo 1: Refrendar)  

Como bien argumenta el autor del texto que comentamos, el interés desmedido que 
se tiene por el dinero no se observa solo en el ámbito futbolístico, sino también, 
desgraciadamente, en ámbitos artísticos como el del cine o el de la literatura, lo que nos 
hace pensar que ese afán enfermizo por obtener ganancias y convertirse rápidamente 
en millonario es un fenómeno que se está adueñando de las sociedades actuales, 
fundamentalmente de las sociedades occidentales.  

Esta nueva situación de los valores sociales hace que asuntos como el que nos 
ocupa sean, por su relevancia, motivo de comentario en múltiples medios. Además, 
Muñoz Molina ha elegido muy bien los tres elementos de la comparación para elaborar 
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su tesis –literatura, cine y fútbol–, porque, como ya hemos señalado, entre los 
profesionales de estos tres ámbitos impera un afán inusitado por el lucro y por otros 
intereses que están alejados de los que en un principio dieron razón de ser a estas tres 
actividades. 

En lo que respecta concretamente al fútbol, si nos remontamos a épocas pasadas, 
los futbolistas no eran fichajes ni valores en alza, ni constituían moneda de cambio. 
Hoy, sin embargo, y en ello damos la razón a Antonio Muñoz Molina, las 
preocupaciones en el deporte rey son otras bien distintas, pues, casi exclusivamente, 
interesa el dinero que se recauda, lo que vale un futbolista, el poder económico de los 
clubes, etc. Recordamos que, en El País Semanal del 14 de noviembre de 1999, se 
publicó un gran reportaje titulado "El misterio Anelka", que se centraba 
fundamentalmente en la cifra récord por aquella época de 5.500 millones de pesetas 
pagados por el Real Madrid para tener entre sus filas a este extraño futbolista, Nicolás 
Anelka, quien, hasta la fecha de publicación del mencionado artículo, no había marcado 
ni un solo gol, algo que no se explica si tenemos en cuenta la desmesurada cantidad de 
dinero pagada por él. Hoy, esta cantidad se hubiera triplicado.  

En ese mismo reportaje se afirmaba que los porcentajes de los precios pagados por 
los jugadores han aumentado en nuestro país desde 1996, y todo ello gracias, en gran 
medida, a las televisiones, porque –señala el autor del reportaje– "Los contratos que 
estas pagan a los clubes por retransmitir sus partidos han desorbitado los fichajes." 
Tales contratos millonarios nos hacen pensar que, detrás de todas estas operaciones, 
habrá beneficios asimismo muy elevados, y nos sirven para corroborar la tesis 
sustentada por Muñoz Molina, concretamente en lo que concierne al negocio monetario 
que se trama en el mundo del fútbol.  

Pero no solo en el mundo del fútbol se propicia esta carrera pecuniaria; también, 
sorprendentemente, se vive este fenómeno entre los escritores. Ejemplos de ello hay 
múltiples. Así, por poner algunos casos, cada vez se instituyen más premios literarios, 
que rivalizan por las cantidades en metálico que cada año ofrecen; los escritores se 
acogen a estas convocatorias sin ningún prejuicio y sueñan con tocar la cúpula del 
Nobel de Literatura; las revistas especializadas dedican siempre un buen espacio a las 
listas de libros más vendidos y centran el interés en aquellos que pueden constituir los 
best seller del momento; los comercios y las librerías tapizan sus escaparates también 
con los títulos de obras de mayor éxito económico.  

Podríamos seguir enumerando casos que refrendan lo afirmado por Muñoz Molina, 
pero, al hilo concretamente de lo que este autor denuncia de los escritores en su texto, 
también en otro número de El País Semanal, el correspondiente al 5 de marzo de 2000, 
a propósito de la publicación de su última novela, La fiesta del chivo, se hace una 
entrevista al insigne escritor Mario Vargas Llosa, quien en una de sus respuestas se 
lamenta al decir: "Los escritores, cuando se reúnen, suelen hablar de política y de 
dinero", afirmación que coincide con lo que juzga y expresa el autor de nuestro texto.  
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¿Y qué decir del cine que no sea exactamente lo mismo que hemos dicho del fútbol 
y de la literatura? También en este mundo proliferan los festivales. Además, los premios 
que en ellos se otorgan traen consigo que las películas galardonadas constituyan las 
cintas que mayor afluencia de espectadores y mayores ganancias habrán de tener en 
las salas de proyección. Tanto es así que los cineastas dan la impresión de trabajar con 
la finalidad de llegar a Berlín, o a Hollywood, o a Venecia. Prueba de todo ello, también, 
es que la publicidad que se da a las películas se vale sobre todo de los galardones que 
estas han obtenido o de las nominaciones de premios con que cuentan. Claro que 
todas estas películas resultan ser casi siempre muy buenas producciones, pero no se 
deja de reconocer que importa la ganancia que con ellas se obtiene.  

Otro ejemplo del interés económico en el séptimo arte es el que nos ofrecen los 
propios actores, cuya cotización como verdaderos talentos se sustenta muchas veces 
en el "cachet" al que han llegado. Antes, muchos actores soñaban con trabajar a las 
órdenes de directores prestigiosos; hoy los sigue habiendo de esta guisa, pero son más 
los que aceptan trabajar de acuerdo con las cantidades que se les habrán de abonar 
por su labor.  

Por todo lo argumentado, podemos concluir afirmando que el dinero está des-
plazando y suplantando a los auténticos valores del ser humano, pues hoy se mide al 
individuo por el cúmulo de pertenencias materiales y por el grado de riqueza que ha 
atesorado. Se sabe que a la materia y, concretamente, al dinero siempre se le ha dado 
gran importancia (recordemos los versos de Quevedo: "Poderoso caballero es don 
Dinero"), pero actualmente esa importancia destaca porque se han perdido otros 
valores con los que, tiempo atrás, competía la riqueza. Así pues, somos de la misma 
opinión de Muñoz Molina. Creemos, en efecto, que esas tres importantes actividades, 
como son el fútbol, la literatura y el cine, han caído bajo el dominio de ese poderoso 
caballero, de cuyas garras mezquinas, una vez se es presa de ellas, es muy difícil, si no 
imposible, librarse.  

Tercer ejemplo  

TEXTO III  

Todos recordarán la noticia de una explosión inexplicable en el metro de Wall Street, 
la conocida calle de la Bolsa de Nueva York. La reacción inmediata de la gente fue 
pensar que se trataba de un acto terrorista. Al enterarnos más tarde de que la causa del 
estallido había sido un cortocircuito accidental de cables de alta tensión, todos sentimos 
un profundo alivio y nos alegramos de que, esta vez, no hubiese sido terrorismo.  

Los terroristas, esos hombres y mujeres que utilizan la agresión indiscriminada para 
amedrentar, coaccionar y castigar al poder establecido, se han convertido en actores 
regulares de nuestra vida diaria. Les esperamos, casi contamos con ellos. Unas veces, 
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como en la sangrienta destrucción del edificio federal de Oklahoma, proceden de la 
cantera nacional, son made in USA. Otras, como en la explosión devastadora de las 
Torres Gemelas neoyorkinas, se presentan hablando lenguas extrañas y predicando 
doctrinas que nos dejan perplejos. En verdad, los terroris- tas de casa y los de fuera, los 
que fabricamos aquí y los extranjeros, son lo mismo. Unos y otros son el producto de 
una sociedad, según ellos, desatinada, tiránica y arrogante que no les entiende. Todos 
buscan desestabilizar su pilar más frágil: la confianza pública. El antiguo proverbio 
chino <<mata a uno y asusta a diez mil>> capta el efecto psicológico que persiguen a 
través del miedo.  

Para la gran mayoría de estos desalmados, la forma de evadir el trauma emocional 
que supone robarles la existencia a personas inocentes e indefensas es seguir 
matando. Saben que si recapacitaran sobre sus atrocidades no tolerarían el sentimiento 
de culpa, no podrían vivir con ellos mismos. Cada golpe es un nudo más que les amarra 
a la vocación de verdugo. Una vocación excitante, arriesgada, absorbente, que imprime 
carácter y que se sustenta de la gratificación narcisista que produce sentir el dominio 
total sobre la vida y la muerte ajenas. También les alienta el apoyo, el estímulo y la 
admiración de sus correligionarios. No pocos jóvenes que crecen desahuciados, sin 
dirección ni esperanza, encuentran por primera vez su identidad y su significado en el 
seno del clan subversivo. Y una vez que abrazan la ideología del grupo, les resulta 
imposible cuestionarla y mucho menos renunciar a ella.  

Los terroristas que he conocido practican esta misma retórica. A pesar de la 
irracionalidad de sus dogmas y la crueldad de sus métodos, en sus mentes fanáticas se 
consideran defensores de la verdadera fe. La fe –afirman convencidos– que los sitúa 
entre los triunfadores, entre los escogidos, entre los buenos. Todos justifican sus 
crímenes brutales con un meta superior. Y esa meta superior está íntimamente ligada a 
su misión en la vida, a su autoestima. A través de lemas abstractos y de frases hechas 
tratan de dar a sus atentados la legitimidad que un análisis racional nunca les daría. 
Utilizan una dialéctica desprovista de cordura y de empatía para destilar excusas 
políticas, filosóficas o metafóricas del inmenso mar de sufrimientos que ahoga a tantas 
víctimas de sus persuasiones violentas. 

La retórica de los terroristas que he escuchado va siempre cargada de clichés y de 
consignas simplistas sobre las virtudes de la libertad y de la justicia. La verdad, sin 
embargo, es que no existe retórica que altere el hecho ineludible de que el peor 
enemigo de la libertad y de la justicia es el miedo que ellos propagan. Pues el miedo es 
un estado de ánimo, altamente contagioso, que oprime, limita, angustia, paraliza y 
obnubila la mente del ser humano.  

Luis Rojas Marcos  
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CUESTIONES  

1. Interprete el significado del siguiente enunciado de acuerdo con el contexto:  

No pocos jóvenes que crecen desahuciados, sin dirección ni esperanza, 

encuentran por primera vez su identidad y su significado en el seno del clan 

subversivo.  

Respuesta:  

Se quiere decir que los jóvenes con problemas familiares y sociales, es decir, sin 
afecto, sin ilusión, marginados, son captados fácilmente por las bandas terroristas, que, 
con los fines de todos conocidos, les brindan su apoyo y les dan toda la comprensión y 
la autoestima de las que habían carecido, razón por la que, dentro de ellas, se sienten 
útiles, hasta el punto de que ven sentido y lógica a los actos perpetrados.  

2. Señale la relación semántica que se establece entre las siguientes palabras:  

a) terroristas y desalmados  

b) agresión, golpe, atrocidad y atentado  

c) terrorismo y terrorista  

Respuesta:  

a) La relación semántica que contraen estas palabras es de hiperonimia, de forma 

que terroristas constituye el hipónimo de desalmados, que, al ser una palabra de 

mayor extensión semántica y sustituta de la anterior, constituye el hiperónimo.  

b) Entre las unidades léxicas agresión, golpe, atrocidad y atentado se da una relación 

semántica de cognación puesto que en sus significados existe algo en común: la 

violencia, la crueldad y el daño físicos.  

c) Entre las palabras terrorismo y terrorista se produce una relación de derivación, ya 

que ambas palabras derivan del nombre terror.  

3. Determine la relación pragmática existente entre terrorismo y las siguientes palabras: 

destrucción, explosión, desestabilizar, odiar y víctima  

Respuesta:  

En la creencia de que van a conseguir sus fines, entre los que figura la des-
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estabilización de un país o de su gobierno, los terroristas llevan a cabo acciones de tal 
grado de violencia, como la explosión de artefactos, que, por lo general, causan 
víctimas mortales y destruyen lo que está al alcance. Y todo ello motivado por un odio 
que engendran en el seno de las bandas a las que pertenecen, el odio a los que 
consideran sus contrarios. Por lo general, todo acto terrorista sigue el proceso descrito.  

4. Indique el tipo de conexión que se produce entre los tres enunciados que componen 

el último párrafo extraiga los conectores y señale la función textual que cumple cada 

uno.  

Respuesta:  

Entre el primero y el segundo enunciados se da la conexión explícita porque 

aparece expreso el conector sin embargo, que cumple la función textual de oposición.  

Entre el segundo y el tercero se da, asimismo, la conexión explícita porque está 

presente el conector o marcador pues, que cumple la función de causalidad.  

5. Enuncie la tesis o macroestructura global del texto. 
 
Respuesta:  

Los terroristas practican siempre la misma retórica, es decir, justifican sus actos en 
nombre de unos principios que solo ellos mismos se creen para propagar el miedo.  
 
6. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. Solo se hará 

constar la segunda fase de reverbalización.  

Propuesta:  

Los terroristas se han convertido en actores regulares de la vida diaria y, sea cual 
sea su procedencia, persiguen el mismo fin: desestabilizar la confianza pública. Es más, 
para olvidar sus crímenes, continúan asesinando, pues no soportarían el sentimiento de 
culpa, que, por otra parte, evitan apoyándose en sus correligionarios. De igual forma, 
practican siempre la misma retórica: justificar las muertes que ocasionan porque se 
consideran defensores de la verdadera fe, una meta superior que les hace creer que 
son los elegidos y les infunde autoestima. Es decir, practican una dialéctica execrable, 
carente de cordura y de sentido común, acogiéndose particularmente a razones 
políticas y a consignas de libertad y de justicia, cuando en realidad el peor enemigo de 
la libertad y de la justicia es el miedo que ellos propagan.  
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7. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico acerca del 
asunto tratado en el texto.  

Propuesta: (Método deductivo. Modelo 1: Refrendar)  

El terrorismo es una de las peores lacras que padece la sociedad en general y la 
española en particular; de ahí las innumerables voces de políticos, intelectuales y 
personajes públicos que abordan este asunto una y otra vez desde las perspectivas 
más diversas. El texto que comentamos nos ofrece la reflexión de un prestigioso 
profesional, Luis Rojas Marcos, el eminente psiquiatra español, quien aborda el 
problema desde un punto de vista novedoso, pues realiza un análisis de los aspectos 
psicológicos de los terroristas y de sus víctimas.  

Afirma Rojas Marcos que el terrorismo es un mal cotidiano que nos amedrenta y que 
posee difícil solución, pues el terrorista es un ser que ha sustituido la familia por el clan 
y el pensamiento reflexivo y racional por una retórica hueca, pero repetida, que le 
permite justificar sus crímenes. El horror que le provocaría la percepción de sus actos le 
impide retroceder, pues el análisis lógico de lo que hace lo conduciría a la locura. Ante 
esta situación, la sociedad, que se rige por otros patrones, está indefensa, sumida en el 
miedo y esperando inerme el siguiente ataque.  

Es cierto que el grupo social atacado no puede contraatacar con las mismas armas, 
puesto que estas escapan a su razón. Así, la única respuesta ante el terror es la de las 
manos blancas alzadas, la de la completa sumisión, la del ofrecimiento de nuevas 
víctimas. Recordemos a los estudiantes que después del asesinato de Miguel Ángel 
Blanco gritaban el lema "ETA, escucha, aquí tienes mi nuca". Es un salto frente al 
miedo, una huida hacia delante. La única respuesta racional y civilizada. Sin embargo, 
no dejan de oírse voces que opinan que esta actitud no conduce a nada y que sería 
mucho mejor responder a los terroristas con su mismo lenguaje.  

Pero a estas voces, felizmente no muy abundantes, habría que recordarles que la 
opción que defienden ha sido llevada a cabo en no pocas ocasiones y, en todas ellas, 
con nefastos resultados. Ejemplos recientes de lo que decimos son la trama de los GAL 
en España, la actuación del estado ruso en Chechenia, del turco en Kurdistán o del 
serbio en Kosovo y, sin embargo, el problema no solo no se ha solucionado sino que se 
ha recrudecido, pues la violencia engendra más violencia.  

Como podemos deducir de los ejemplos citados y de otros muchos más, el problema 
del terrorismo no se puede abordar desde una perspectiva política, pues se produce en 
medio de ideologías de toda índole. En efecto, no podemos afirmar que se trate de una 
rebelión de la derecha contra la izquierda o viceversa, sino que cualquier motivo puede 
dar origen a la espiral del terrorismo, motivo que algunas veces ni siquiera se recuerda 
o si se recuerda se deforma o se adapta para satisfacer las necesidades ideológicas del 
momento. Así lo siente el escritor Jon Juaristi, figura eminente del exilio vasco, en su 
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obra "El Bucle Melancólico", cuando afirma que la invención de un edén pretérito, que 
funciona a modo de espejismo y con el que se contrasta la realidad actual, permite a los 
terroristas evadir la responsabilidad de enfrentarse a la realidad y echar la culpa de todo 
lo que sucede a un agente externo al que cómodamente se achaca la destrucción de 
ese paraíso.  

Se trata, por consiguiente, de un problema psicológico, pues deriva de la creación 
de una fábula en la mente de unos, los terroristas, y ocasiona la paralización de los 
otros, los ciudadadanos normales, a causa del terror. Sin embargo, como afirma Rojas 
Marcos, hay que luchar contra ese miedo, pues es el peor enemigo de la libertad y de la 
justicia, pero hay que mantener, simultáneamente, la resistencia civilizada frente a la 
barbarie y no dejarse arrastrar por sus métodos. Lo que no deja de implicar un difícil 

equilibrio de la mente.  

Bibliografía  

Materiales didácticos específicos necesarios  

Además de esta Guía Didáctica, los alumnos dispondrán del libro Comentario de 
Textos, del que ya hemos hablado, con los temas y los ejercicios complementarios, 
además de un pequeño corpus de textos comentados de acuerdo con las pautas 
expuestas en esta Guía Didáctica y detalladas en los bloques temáticos.  

Asimismo, como hemos señalado, existe en el propio libro un Solucionario que 
contiene las respuestas a los ejercicios individuales programados al final de cada uno 
de los temas.  

Bibliografía general  

ÁLVAREZ, M. 1994. Tipos de escrito: exposición y argumentación. Madrid: Arco- 

Libros.  

ÁLVAREZ ANGULO, T. 1999. Cómo resumir un texto. Barcelona: Octaedro.  

BRINGAS, F.et ál. 1997. La lengua y la literatura en el bachillerato LOGSE a través de los 

textos. Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria.  

CASSANY, D. 1989. Describir el escribir. Barcelona: Paidós.  

- -. 1995. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.  

CEREZO ARRIAZA, M. 1994. Texto, contexto y situación. Guía para el desarrollo de las 

competencias textuales y discursivas. Barcelona: Octaedro.  

GARCÍA VELASCO. 1986. Método de comentario de textos. Teoría y práctica. Málaga:  

Ágora, S.A.  
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GUTIÉRREZ ORDÓNEZ, S. 1997. Comentario pragmático de textos polifónicos. Madrid:  

Arco-Libros.  

MARTÍN VIVALDI, G. 1997. Curso de redacción. Madrid: Paraninfo. NÚÑEZ, R. y E. DEL 

TESO. 1996. Semántica y pragmática del texto común. Madrid:  

Cátedra.  

REYES, G. 1993 y 1994. Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto. (vol. 

I y vol. II). Madrid: Arco-Libros. 

SERAFINI, M. T. 1989. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura.  

Barcelona: Paidós. 
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Idioma Moderno: 
Alemán 

Gisela Marcelo Wirnitzer 

 
 
 
Introducción  

El conocimiento y dominio de lenguas extranjera se considera un capítulo 
determinante en la formación del hombre moderno. Para el estudiante universitario el 
conocimiento de lenguas extranjeras constituye una necesidad, no sólo como valor 
fundamental para su integración futura en el mundo laboral y profesional, sino como 
una herramienta imprescindible para su formación académica y cultural. En la 
actualidad, un estudiante universitario que no domine lenguas extranjeras difícilmente 
podrá alcanzar la preparación y cualificación que nuestra sociedad moderna exige, y 
difícilmente podrá aspirar a las oportunidades que se le brindan en cuanto a 
intercambios educativos, información y ocio.  

La Unión Europea ha potenciado el acercamiento de todos los países miembros 
rompiendo barreras políticas y lingüísticas y favoreciendo la posibilidad de 
desplazamientos geográficos en busca de mejoras profesionales, educativas o de 
turismo. En el entorno de las Islas Canarias resulta mucho más importante si tenemos 
en cuenta que nuestra realidad geográfica, turística y comercial nos obliga a superar los 
obstáculos lingüísticos para sacar provecho de características tan singulares.  

Los alumnos mayores de veinticinco años no son una excepción en lo que se refiere 
a esta necesidad y, en mayor medida, dada su madurez y experiencia profesional, son 
conscientes de la importancia de las lenguas extranjeras en el mundo laboral y las 
puertas que en el mundo profesional se abren ante el hablante de las mismas. Por ello, 
ya sea a través de lo que recuerdan de sus años de educación primaria o secundaria, 
por cursos específicos que hicieron posteriormente o, sobre todo, por su experiencia 
profesional, han de tener al menos una idea general del lenguaje, tanto de su gramática 
y de sus usos como de su pronunciación o por lo menos una discreta soltura para 
desenvolverse en situaciones de la vida corriente.  
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Objetivos  

Objetivos globales  

- Desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y familiar.  

- Comprender y ser capaz de interactuar en situaciones comunicativas que 
impliquen conocimientos de temas de tipo general y propios de la madurez del 
alumno.  

- Comprender y ser capaz de diferenciar registros del lenguaje, diferentes 
interlocutores, fuentes, etc.  

- Comprender y ser capaz de emplear la lengua de manera inteligible atendiendo a 
su fonética, morfosintaxis y semántica en situaciones que no impliquen 
especialización.  

- Comprender textos escritos y entresacar de ellos la información general y 
específica que éstos contengan.  

 

Objetivos generales  

- Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita con fluidez y corrección y de 
manera clara, personal y creativa.  

- Comprender mensajes orales y escritos relativos a distintas situaciones 
comunicativas habituales.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma textos que presenten distintas 
estructuras organizativas cercanas a sus necesidades e intereses.  

- Comprender, a través de textos orales y escritos, el funcionamiento del sistema 
lingüístico para mejorar las producciones propias y comprender las ajenas.  

- Valorar y comprender la necesidad del lenguaje extranjero como vehículo de 
conocimiento de otros aprendizajes, como manifestación de otra cultura y otra 
manera de ver la realidad. 

 

 

Prerrequisitos 

 
Conocimientos previos necesarios  

Los alumnos del Curso de Acceso para Mayores de 25 Años que opten por Alemán 
como Lengua Extranjera deberán al menos estar medianamente familiarizados con la 
mencionada lengua, lo que no significa que la dominen ni que su nivel haya de ser 
excelente. Estar familiarizado con la lengua significa que la hayan estudiado en alguna 
ocasión, que sean capaces de entender el sentido general de un texto y que la fonética 
de las palabras más comunes no les sea desconocida.  

La primera unidad se podrá considerar como un test inicial que marcará el nivel más 
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elemental y a partir de ahí iremos recordando y profundizando en la lengua de manera 
gradual. Se supone que, aunque cierto tiempo atrás, en alguna ocasión los alumnos 
estuvieron en contacto con la lengua oral y escrita y que su léxico y gramática básicos 
no les son del todo desconocidos. La finalidad del curso es la de actualizar los 
conocimientos y, una vez “refrescado” lo que se sabe, adentrarse en estructuras más 
avanzadas hasta alcanzar un nivel de uso y conocimiento del lenguaje equiparable al 
de un alumno de Bachillerato.  

Los alumnos cuyo nivel de conocimiento sea prácticamente nulo deberán apoyarse 
necesariamente en otros materiales básicos que especificaremos en el capítulo de 
bibliografía. Para desarrollar los dos pilares básicos de una lengua, es decir, 
comprensión y expresión, es necesario un contacto constante con la misma, con sus 
estructuras fonético-fonológicas, morfosintácticas y léxico-semánticas, de manera oral y 
escrita. Por ello, será necesario que aquellos alumnos cuyas carencias no les permitan 
seguir el curso con facilidad desde la primera unidad adquieran los conocimientos 
necesarios a través de libros de gramática, libros de lecturas graduadas con ejercicios 
de comprensión y audiciones en alemán básico hablado para que se familiaricen con su 
gramática, su expresión escrita y su expresión oral.  

Contenidos  

El curso se compone de dieciséis unidades didácticas. Cada unidad reúne material 
para dos clases aproximadamente; el alumno debe dedicar al menos dos horas de 
trabajo individual a la unidad correspondiente, una vez explicada. En cada unidad 
encontraremos un texto escrito que será el elemento que reúna los contenidos que se 
pretenden transmitir, seguido de propuestas de diferentes actividades, algunas de las 
cuales se realizarán durante la clase y otras son parte del trabajo individual del alumno; 
dichos ejercicios van orientados a fijar estructuras gramaticales y léxicas, así como las 
habilidades que habremos de potenciar. Al final de cada unidad se incluye una sección 
de consulta que tiene como finalidad ayudar al alumno a asimilar las estructuras prin-
cipales de la misma, así como ayudarle a resolver dudas mientras se trabaja en la 
misma.  

La unidad se inicia con un breve “warn up” (precalentamiento) previo al texto escrito 
que tratará de activar conocimientos, introducirnos en la materia y localizar los términos 
y estructuras adecuados para un mejor acercamiento y comprensión del mismo. 
Aunque cada unidad hará hincapié principalmente en ciertos puntos gramaticales 
concretos, esto no significa que se evite la inclusión y uso de otros aspectos 
gramaticales o léxicos.  
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Unidad 1:  

Usos del lenguaje  

- Saludos y presentaciones.  

- Despedidas.  

- Presentaciones de otras personas.  

- Preguntar por la procedencia de alguien.  

- Utilización de du, Sie, Herr, Frau y Fräulein.  
 

Gramática  

- Pronombres personales en nominativo.  

- Sintaxis de la oración alemana; la oración interrogativa.  

- Pronombres interrogativos wer, wie y woher.  

- Conjugación de los verbos sein y heissen en presente de indicativo.  

- El artículo determinado y sus géneros.  

- El sustantivo en nominativo. 
 
 

Unidad 2: 

Usos del lenguaje  

- Países de habla alemana y demás países europeos.  

- Interesarse por el estado de otra persona con las respuestas adecuadas: Wie 
geht es Ihnen?, wie geht es dir?, wie geht’s?  

- Preguntar por el domicilio e indicar la dirección, población.  

- Los números de 0-100.  
 

Gramática  

- Conjugación de los verbos leben, wohnen, sein, liegen, grenzen, ankommen, 
sprechen y haben.  

- Pronombres interrogativos wo y woher.  
- El artículo indeterminado en nominativo.  
- El artículo indeterminado negativo en nominativo.  
- Los números cardinales.  

 

Unidad 3:  
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Usos del lenguaje  

- Preguntar y dar información sobre una persona.  

- Señalar y denominar objetos con dast ist y das sind.  

- Preguntar por la hora y dar la hora: wieviel Uhr ist es?, wie spät ist es?, Es ist ... 
Uhr.  

 

Gramática  

- Conjugación de los verbos leben, lernen, sein, haben, arbeiten y studieren.  
- Negación: nicht / kein  
- Adverbios: schon, erst y noch.  
- Pronombres posesivos en nominativo y acusativo. 

 
 

Unidad 4:  

Usos del lenguaje  

- Pedir comidas y bebidas en un restaurante, supermercado, etc.  

- Preguntar por precios y dar información.  

- Ir de compras.  
 
Gramática  

- Verbos modales: mögen (möchten), können, dürfen, wollen, sollen y müssen.  
- Conjugación de los verbos: trinken, bestellen, bezahlen, essen anfagen y 

aufhören.  
- Preposiciones con acusativo (ohne, für...).  
- Preposiciones con dativo (mit, bei, zu...).  
- Wechselpräpositionen (preposiciones con acusativo y dativo).  
- Pronombres interrogativos: wohin, wo, wie viele y wieviel.  
- Adjetivos: gross, klein, schön, teuer, billing, gut, schlecht y neu.  
- Adverbios: früh y spät.  

 

Unidad 5:  

Usos del lenguaje  

- Indicación de horas (Uhrzeiten).  

- Descripciones sobre diferentes actividades habituales y de ocio.  

- Descripciones de viviendas y su situación geográfica.  

- Modos de vivir.  

- Sugerencias para emprender una actividad: Hast du Lust...?, willst du vie-
lleicht...?, möchtest du etwa...?  
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Gramática  

- Preposiciones como: um ... Uhr, am Dienstag y abends. 

- Conjugación de los verbos: wissen, aufstehen, fernsehen, spazierengehen, 

Tennis spielen, liegen, stehen, mieten, buchen, reser vieren y zeigen.  
- Verbos reflexivos: sich befinden y sich interessieren für.  
- Pronombres interrogativos: wann y wie lange.  
- Nombres compuestos: Parkhaus, Einkaufszentrum...  

 

Unidad 6:  

Usos del lenguaje  

- Comparación de objetos, precios, etc.  

- Expresar preferencias o desagrado.  

- Contactar con otras personas.  

- Expresar opiniones con: ich meine, ich finde, ich glaube, ich hoffe...  
 

Gramática  

- Adjetivos predicativos.  

- El comparativo y superlativo del adjetivo y del adverbio.  

- Verbos con nominativo: sein, werden, bleiben, scheinen...  

- Verbos con acusativo: haben, sehen, lesen, bauen, kaufen, suchen y kennen.  

- Verbos con dativo: danken, gefallen y helfen.  

- Verbos con dativo y con acusativo: empfehlen, bringen, schenken y mitbringen.  

- Pronombres personales con dativo y acusativo: Er gefällt ihr.  
 

Unidad 7:  

Usos del lenguaje  

- Expresar fechas.  

- Preguntar por lugares y detalles biográficos.  

- Temas de salud / enfermedad: tut weh, krank sein, Schmerzen haben, 
Medikamente y erkältet sein.  

- Relatar acciones pasadas. 
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Gramática  

- Número ordinales.  

- Complementos circunstanciales de lugar: in, an, neben, links, rechts, geradeaus...  

- Frases subordinadas con: denn, weil, aber y und.  

- Verbos separables en presente y participios: ankommen, abfahren, zurück-
kommen, einkaufen, fernsehen...  

- Pretérito perfecto con haben – sein.  

- Participio pasado y estructura sintáctica del pretérito perfecto.  
 
Unidad 8:  

Usos del lenguaje  

- Familia, amigos, diversión, excursiones y viajes.  

- Expresar alegría, sorpresa interés y enfado.  

- Perder y encontrar algo.  
 

Gramática  

- Pronombres definidos e indefinidos: den habe ich gesucht, er hat einen 
gefunden...  

- Pronombres posesivos en acusativo y dativo.  

- Verbos reflexivos con preposiciones: sich freuen auf, sich freuen über, sich 
ärgern übersich interessieren für, sich aufregen über...  

 

Unidad 9:  

Usos del lenguaje  

– Cómo redactar y escribir cartas:  

a) Formales.  

b) Informales.  

Formas de dirigirse a alguien, encabezamiento, fecha, fórmulas de despedida, etc. 

Las convenciones a este respecto en España y Alemania. 
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Gramática  

- Pretérito perfecto.  

- Verbos modales en pretérito perfecto.  
 
 
Unidad 10:  

Usos del lenguaje  

- Dar instrucciones, órdenes, sugerencias en la vida diaria (en la calle, en edificios 
públicos, en un restaurante, escuela).  

- Solicitar u ordenar que alguien haga o deje de hacer algo.  

- Diferentes formas para expresar ruegos, indicaciones y órdenes.  
 

Gramática  

- El imperativo con Sie.  
- El imperativo con du.  
- El imperativo con ihr.  
- El imperativo impersonal mediante el uso del infinitivo.  
- Utilización de verbos modales en subjuntivo: würden Sie, könntest du bitte, du 

müsstest...  
 
 

Unidad 11:  

Usos del lenguaje  

- Describir viviendas, ciudades, países, vestimenta, etc.  

- Preguntar y expresar algo que ha pasado en situaciones determinadas.  
 

Gramática  

- Declinación del adjetivo.  

- Utilización del pretérito perfecto.  

- Utilización del pretérito imperfecto con haben / sein.  

- Declinación del pronombre interrogativo: wer, was, welcher, was für ein...  

- Declinación del pronombre demostrativo: dieser y jener. 
 
 

Unidad 12:  

Usos del lenguaje  
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- Describir una ciudad, país, etc., utilizando pronombres relativos y otros elementos 
ya aprendidos.  

- Planificar la compra de una casa, un coche, un viaje.  
 

Gramática  

- Oraciones relativas.  

- Construcción de frases subordinadas, utilizando las conjugaciones: denn, oder, 
sondern, als / wenn, nachdem, dass, obwohl, um...zu, ohne...zu...  

- Utilización del infinitivo.  

- Declinación del adjetivo.  
 
 

Unidad 13:  

Usos del lenguaje  

- Relatar algo que le ha ocurrido a alguien: er wurde von der Polizei festge-
nommen, das Bein muss amputiert werden...  

- Instrucciones de uso de servicios, aparatos, etc.: das Gerät wird nur repariert 
wenn, das Essen wird ab 20 Uhr ser viert...  

- Zustandspassiv: Der Brief ist schon geschrieben.  
 

Gramática  

- La voz pasiva “Vorgangspassiv” con werden.  

- La voz pasiva con verbos modales.  

- La voz pasiva en pretérito perfecto, imperfecto y con los otros tiempos verbales.  

- La voz pasiva “Zustandspassiv” con sein.  

- Repaso del imperativo con du, Sie, ihr e introducción con wir.  

- Repaso de las declinaciones de los adjetivos.  

- Oraciones subordinadas con: denn, sondern, oder, als, wenn nachdem, dab, 
obwohl, um...zu y ohne...zu. 

 

 

Unidad 14: 
 

Usos del lenguaje  

– Reproducción de un mensaje emitido por alguien en los diferentes tiempos 

verbales.  

Gramática  

- Los estilos directo e indirecto con la utilización de la conjunción dass y sin ella.  
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- Oraciones interrogativas para expresar ruego con: würden Sie bitte...?, könntest 
du mir..... ? , hättest du vielleicht..... ? , möchten Sie nicht etwa..... ? , sollte er 
vielleicht..?  
 
 

Unidad 15:  

Usos del lenguaje  

- Expresar deseos referentes al futuro que pueden llegar a realizarse o que uno 

supone puramente especulativos: profesiones a desempeñar, viajes que uno 

quisiera realizar si tuviera dinero, etc.  

Gramática  

- Subjuntivo I y II de los verbos más comunes.  
- Utilización de würde.  

 

 

Unidad 16:  
 
Usos del lenguaje  

- Lenguaje publicitario en general.  

- Redacción de cartas a organismos oficiales e instituciones.  

- Hacer una oferta por escrito.  

- Pedir más información sobre productos. 
 
 

Gramática  
- Repaso de todo lo que se ha visto hasta ahora en gramática.  

 
 
Evaluación  
 
A) En un texto se tiene que rellenar los cinco espacios en blanco numerados y para 

cada espacio hay cuatro palabras posibles a elegir, pero sólo una es válida.  
B) Hay que señalar con una cruz como válida una de tres afirmaciones relacionadas 

con el texto arriba mencionado. C) Se debe contestar en oraciones completas las 

tres preguntas formuladas referentes al texto ya mencionado.  

D) Se formularán varias preguntas generales sobre el texto en cuestión, pero también 

sobre situaciones similares, y se pide que se desarrolle una redacción de unas 75 
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palabras.  

Se evaluarán globalmente los conocimientos léxicos, gramaticales y morfo-
xintácticos teniendo en cuenta sobre todo la función comunicadora, partiendo de la 
compresión de un texto sencillo.  
 
 
Bibliografía  

Libros de Texto  

Hering, A., Matussek, M., Perlmann-Balme, M. (2010): Übungsgrammatik. Deutsch als 

Fremdsprache. Wiederholung der Grundstufe, Mittelstufe.  Ismaning: Max Hueber 

Verlag. 

VORDERWÜLBECKE, A., & K. VORDERWÜLBECKE (1995): Stufen International 1, Deutch als 

Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene, Lehrund Arbeitsbuch, München: 

Klett Edition Deutsch GmbH, Druck. Grafos S.A. Barcelona.  
 
Gramáticas  

DREYER,H.& R. SCHMITT (1994): Prácticas de gramática alemana. Editorial Idiomas. 

Barcelona. 

LUSCHER,R.& R. SCHÄPERS (1981): Deutsch 2000. Gramática del alemán contem-

poráneo.München: Max Hueber.  
 
 
Diccionarios  

Cornelsen (2013): Basiswörterbuch. Deutsch als Fremdschprache. Alemania: 

Cornelsen. 

DROSDOWSKI, G. (Hrsg.) (1989): Duden. Deutsches Universalwörter-Buch.  

Mannheim. Dudenverlang.  

DUDEN (1986): Rechtschreinbung der deutschen Sprache. Duden. Band 1, 21. neu 

bearb. Auflage. Mannheim. Dudenverlang.  

SLABY, R. J., R. GROSSMANN Y C. ILLIG (1994): Diccionario de las Lenguas española y 

alemana. Tomo I (Español-Alemán), Tomo II (Alemán-Español).  

Barcelona: Editorial Herder. 
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Idioma Moderno: 
Francés 

 
Florence Gérard Lojacono 

 
 

Introducción  

El equipo didáctico, la docencia y el material didáctico  

La presente guía didáctica de francés ha sido diseñada para el Curso de Mayores de 
25 años por el equipo docente formado por:  

- Dra. Florence Gérard Lojacono, Doctora en francés y profesora de lengua 
francesa en la Facultad de Traducción e Interpretación de la ULPGC.  

 
La docencia –clases y tutorías– estará a cargo de la profesora Dª Florence Gérard 

Lojacono durante el curso.  

La DOCENCIA está programada en dos horas de clases presenciales por semana, 
todos los lunes, desde noviembre hasta marzo, durante el curso académico.  

La asistencia a clase no es obligatoria, sino recomendable para todos aquellos que 
deseen actualizar sus conocimientos de francés a fin de conseguir el nivel de 
preparación adecuado para la prueba final de Acceso a la universidad.  

La docencia impartida durante las dos horas de clases presenciales sigue 
rigurosamente el programa que se recoge de forma esquematizada en el apartado 5 de 
esta Guía. Objetivos y contenidos han sido diseñados de acuerdo con una pautas 
precisas que tienen en cuenta la singularidad de este curso. Para ello se ha elaborado 
un material didáctico consistente en:  

1. Un livre de cours que consta de 15 secciones y que incorpora en cada lección una 
serie de ejercicios de comprensión y de gramática. Este mismo libro incluye las 
correciones de los ejercicios. Incluye asimismo un glosario de todos los términos 
empleados, con su traducción al español.  

2. Una página Web: http://www.mayores.wikispaces.com Esta página recoge lo 
siguiente:  

 
- el calendario del curso.  
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- recursos en línea: Diccionarios, correctores de ortografía, verbos conjugados...  

- el vocabulario útil.  

- ficheros de audio descargables con los verbos más comunes.  

- ficheros de audio descargables con el vocabulario temático más común.  

- una gramática sencilla con ejemplos.  

- los 20 temas desarrollados por escrito para preparar las preguntas abierta de la 
prueba de acceso.  

- múltiples ejercicios con corrección automática para aprender, practicar y 
reforzar los conocimientos.  

 
Todo este material didáctico se pone a la disposición del alumno para que pueda 

controlar su aprendizaje y su progresión de forma secuenciada y de acuerdo con su 
propio ritmo, tanto si asiste a clase como si no puede hacerlo. En cualquier caso, el 
alumno no puede descuidar el trabajo personal fuera del aula (a saber, leer varias 
veces la lección, memorizar el vocabulario, resolver los ejercicios y comprobar sus 
aciertos con la ayuda del sistema de autocomprobación).  

El objetivo de esta guía didáctica es el servir de orientación al alumno para que 
pueda establecer su propio programa de trabajo de acuerdo con sus posibilidades 
(asistencia / no asistencia, tiempo de dedicación, capacidades e interés). En este 
sentido, queremos insistir en el hecho de que el método está diseñado para facilitarle el 
trabajo al alumno al proponerle unos ejercicios de autocomprobación que le permiten 
controlar su progresión y adquisición de conocimientos con respecto a la materia.  

Resulta por tanto imprescindible que el alumno pueda contar con este material de 
apoyo pues la mera asistencia a clase no garantiza de ninguna manera el éxito final. 
Deseamos subrayar que es absolutamente necesario que el alumno dedique algunas 
horas de trabajo personal a la asignatura fuera del aula. 

 
 

Objetivos  

 
Los objetivos son esencialmente de comprensión y de expresión escrita, dado que la 

prueba final no contempla una evaluación del francés hablado. No obstante, no se 
descuidará el aspecto oral de la lengua pues resulta imprescindible dentro del 
aprendizaje de todo idioma y absolutamente necesario para llevar a cabo el método 
interactivo que se pretende instaurar entre alumno y profesor  

o entre los propios alumnos.  

1. Objetivos mínimos: ser capaz de reconocer, comprender y asimilar estructuras 
básicas del idioma francés y poder expresarse con coherencia en francés escrito a 
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partir de unas estructuras y un vocabulario elementales.  

2. Objetivos máximos: Capacidad de comprensión y expresión correcta sobre todo a 
nivel escrito. Capacidad para expresarse en francés escrito con corrección 
gramatical, con cierta riqueza de vocabulario y con coherencia textual.  

 
 
Prerrequisitos  

 

Conocimientos previos necesarios  

Teniendo en cuenta que el Curso tiene solamente una duración de cuatro meses y 
que las clases impartidas son de dos horas semanales, el alumno debe poseer un 
mínimo de conocimientos previos, pues en caso contrario debería realizar un esfuerzo 
excesivo para alcanzar el nivel exigido para la prueba final.  

1. Gramática: Artículos, adjetivos (calificativos, posesivos, demostrativos), sustantivos, 
pronombres (personales, demostrativos, indefinidos), conjugación. La negación, la 
interrogación, la expresión del tiempo (fecha) y espacio.  

2. Léxico: un vocabulario básico de aproximadamente 500 palabras.  
3. Morfosintaxis: la frase simple.  
4. Bibliografía: cf. páginas en los apartados correspondientes.  
 
 
Contenidos  
 

El Curso de francés se compone de 15 bloques temáticos.  

Cada bloque temático presenta aspectos gramaticales, de léxico y de cultura que el 

alumno deberá ir asimilando progresivamente. Se hace especial hincapié en los 

aspectos gramaticales básicos y en aquellos que –desde el punto de vista contrastivo 

con el idioma español– plantean mayores dificultades para el alumno hispanófono.  
Los textos recogen situaciones de ámbito conocidas para el alumno: los viajes, las 

vacaciones, el ocio, la vida familiar, la ciudad, las compras, etc. Estos temas se verán 
reflejados en pequeños diálogos entre varios personajes. Una breve narración introduce 
al principio de la lección el diálogo que se instaura entre los diferentes protagonistas. Se 
indica con el símbolo: ♣. El hilo conductor es la vida de una pareja de franceses los 

Sres. Montval, que vienen a descansar a Canarias. Sus vivencias y aventuras 
constituyen la historia en sí. El alumno deberá leer y comprender estos diálogos que 
van incorporando progresivamente nuevos aspectos gramaticales y de léxico 
debidamente reseñado en cada unidad del Livre de cours. Por otra parte, el glosario 
donde se ordenan alfabéticamente todos los términos nuevos con su traducción debe 
facilitar la tarea del alumno a la hora de repasar cada tema o unidad.  
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Conviene destacar que el vocabulario que se incorpora es un vocabulario básico 
(sobre todo en las primeras diez lecciones); por ello, nos ha parecido de interés 
proponer un vocabulario complementario en cada unidad. Lo hemos llamado “Pour aller 
plus loin dans le vocabulaire” y lo señalamos con el símbolo  

8. Es importante que el alumno intente consultar este “añadido léxico” pues le  

será de ayuda en la realización de algunos de los ejercicios que proponemos como 

tarea que debe llevarse a cabo al final de cada lección.  

Los bloques temáticos  

A continuación se ofrecen esquematizados los diez primeros temas. Cada tema 
corresponde a dos clases presenciales y lleva un título seguido de un diálogo. 
Seguidamente se detallan todos los aspectos gramaticales que se abordan en el tema.  

Nota: El primer día de clase se realizará un test de nivel que sólo tendrá un valor 
orientativo para el profesor.  

Tema 1: Préparatifs d’un voyage  

1. El artículo  

- Determinado  

- Indeterminado 
 
2. La elisión y el apóstrofo 
3. La contracción del artículo determinado y de la preposición  

4. El artículo delante de los nombres de los países  

5. La conjugación  
 

- Los grupos  
- El presente de indicativo  

 
Tema 2: Une traversée sereine  

1. El nombre  

- El género  

- La marca del femenino  

- La marca del plural  
 
2. El adjetivo calificativo  

- La marca del femenino  

- La marca del plural  
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3. El adjetivo numeral  

- Cardinal  

- Ordinal  
 
4. La conjugación  

- El presente (continuación)  

 
Tema 3: Une journée à bord  

1. La perífrasis verbal  

- Aller + infinitif  

- Venir + infinitif  

- tre en train de + infinitif  
 
2. El adjetivo posesivo  

3. La expresión de cantidad  

4. La expresión temporal  

5. La conjugación  
 

- El presente (continuación)  

Tema 4: Une lettre écrite à bord  
1. La fecha, la hora  
2. Tiempos verbales: el futuro  
3. Adverbios en –ment  

4.  Los pronombres personales complementos  
 
Tema 5: Sur la route des vacances  

1.  La negación  

2. Tiempos verbales: el presente de Imperativo  

3. Tiempos verbales: el imperfecto (Indicativo)  

4.  El adjetivo demostrativo  
 
Tema 6: L’installation  

1.  Tiempos verbales: le passé composé  
2.  Los verbos falloir y valoir  
3.  Algunas preposiciones: chez, dans, derrière, à, pour...  
4.  El lugar de los adjetivos  
5.  El pronombre personal complemento indirecto  
6.  La exclamación  
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Tema 7: Une visite inattendue  

1.  Tiempos verbales: le passé composé (continúa)  
2.  Tiempos verbales: le plus-que-parfait  
3.  El estilo indirecto  
 
Tema 8: À Paris, chez les Beaujean, au même moment  

1. Tiempos verbales: el presente del condicional  

2.  Tiempos verbales: le passé composé (continúa)  

3.  La expresión temporal (continúa)  

4.  El on  

5.  La interrogación indirecta  
 
Tema 9: Un retard angoissant 
1. Tiempos y modos:  

- El presente del subjuntivo  
- Formación  
- Uso  

 
Tema 10: Un vol très attendu  

1.  Expresión de la causa  

2.  Expresión de la finalidad  

3.  Los relativos  

4.  La proposición de relativo  
 
 
Sistema de atención al alumno durante el curso  
 
Tutoría de orientación  

Se establece, a lo largo de los cuatro meses de curso, un sistema de TUTORÍAS de 
una hora semanal para atender a los alumnos que, por razones de trabajo u otras, no 
pueden asistir a las clases presenciales o para aquellos alumnos que deseen recibir 
algunas aclaraciones o explicaciones suplementarias respecto a algunos de los temas 
relacionados con la materia.  

El día y la hora de tutoría se indicarán al inicio del Curso en la página web 
http://www.mayores.wikispaces.com.  

Criterios de evaluación  

Nota: el alumno encontrará diversos modelos con sus correspondientes soluciones 
en la parte corrigès des exercices que se encuentra en el mismo libro, en la página 105.  
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Teniendo en cuenta el tipo de prueba se evaluarán:  

1.  La capacidad para comprender los enunciados del texto en francés (prueba de 
comprensión escrita).  

2.  La capacidad para seleccionar la respuesta correcta (en el Test) de acuerdo con 
unos conocimientos gramaticales, de léxico y de coherencia textual.  

3.  La capacidad para expresarse con corrección en francés escrito (prueba de ensayo 
corto).  

4. La capacidad de ceñirse al tema y tratarse adecuadamente (prueba de ensayo).  

5.  La capacidad de redactar con corrección ortográfica y gramatical (prueba de 
ensayo).  

6.  La riqueza de vocabulario en la expresión escrita (prueba de ensayo).  

7.  Se valorará la coherencia textual (evitar las contradicciones) y el esfuerzo para 
conseguir un estilo fluido exento de repeticiones (prueba de ensayo).  

8.  La capacidad para extraer información en un texto corto.  
 

 

Características de la prueba 
 

La prueba se compone de tres partes: A, B y C.  

 
 

Descripción de la parte A:  

Se trata de un cuestionario tipo test, con tres preguntas de vocabulario y siete 
preguntas de gramática; dichas 10 preguntas serán de opción múltiple, con una sola 
respuesta correcta.  

Descripción de la parte B:  

Corresponde a una prueba de comprensión escrita. Se propone al examinando 6 
preguntas sobre un texto corto en francés. El texto tiene un vocabulario sencillo y una 
gramática básica (tanto el vocabulario como la gramática serán entresacados de los 
temas explicados en el curso).  

Descripción de la parte C:  

Se trata de dos preguntas abiertas a las que el examinando deberá responder en 
francés con 20 palabras por cada pregunta, extraídas de la siguiente batería de 

Parte A  Vocabulario + Gramática  4 puntos (0,4 x 10)  
Parte B  Comprensión escrita  3 puntos (0,5 x 6)  
Parte C  Expresión escrita  3 puntos (1,5 x 2)  
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preguntas que serán desarrolladas durante el curso:  

1ª. Aimez-vous aller au marché? Pourqoi?  

2ª. Décrivez la ville où vous habitez.  

3ª. Quelle est votre saison préferée? Pourquoi? 

4ª. Quels sont vos loisirs prefers?  

5ª. Avez-vous des animaux domestiques? Si oui, lesquels? Si non, pourquoi?  

6ª. Quelle ville (ou quel pays) francophone souhaitez-vous visiter? Pourquoi?  

7ª. Composez un diner (entrée, plat, dessert) typiquement français pour vos  

amis.  

8ª. Des amis viennent visiter les Canaries, où les emmenez-vous?  

9ª. Aimez-vous faire la cuisine? Si oui, quelle est votre spécialité? Si non, pour 

quoi?  

10ª. Décrivez votre dimanche idéal.  
 
 
Bibliografía  
 

ESPASA HARRAP’S: Gramática francesa (Espasa de bolsillo), Madrid, 1995. 

LOUISEAN,RAYMON: Grammaire françcaise, Hachette, Paris, Coll. Outils, 1976. 

BESCHERELLE: La conjugaison 12000 verbes, Paris, Hatier, 1990. 

Ver también todos los recursos en la página web:  
http://www.mayores.wikispaces.com  

El alumno puede, si lo desea, consultar cualquier diccionario bilingüe, pero no es 
imprescindible dado que le ofrecemos un glosario con todos los términos de las 
unidades debidamente traducidos. 
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Idioma Moderno: 
Inglés 

 
Richard Clouet  

Concepción Hernández Guerra 

Susan Cranfield McKay 

  
 

Introducción  

El Equipo Didáctico: orientaciones acerca de la Guía  

Los profesores que componen el equipo didáctico de Lengua Extranjera – Inglés y 
que han diseñado la presente Guía son docentes experimentados en la enseñanza de 
esta lengua en todas las etapas de aprendizaje en los diferentes niveles de enseñanza. 
Conscientes de que el colectivo de alumnos Mayores de 25 tiene unas características 
muy singulares y que el nivel de conocimientos y habilidades resulta muy dispar, han 
procurado elaborar unas unidades didácticas que sirvan a las necesidades e intereses 
académicos de estos alumnos, acompasando las exigencias y contenidos del programa 
con las diferentes habilidades, conocimientos y disponibilidad de tiempo que definen 
este grupo. La experiencia nos confirma que es imprescindible que los alumnos se 
involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomen parte activa en las clases, 
dediquen el tiempo necesario para el estudio personal y, con sus comentarios, pre-
guntas y sugerencias, colaboren con los docentes en el ritmo, la temática y cuantos 
otros aspectos constituyan obstáculo o estímulo para un mejor desarrollo del 
mencionado proceso.  

 
La docencia estará a cargo de los profesores arriba mencionados aunque en caso 

de ausencias imprevistas, serán sustituidos por otros miembros del Departamento de 
Filología Moderna de la ULPGC.  

El programa se impartirá a lo largo de dieciséis semanas a razón de dos horas de 
clase presenciales a la semana. Por ello se han confeccionado quince unidades 
didácticas con sus correspondientes ejercicios, de tal manera que, durante la clase, el 
profesor pueda explicar los contenidos gramaticales, léxicos, etc., y el alumno trabaje 
individualmente los ejercicios de cada unidad que posteriormente serán revisados en el 
aula. Es necesario trabajar cada unidad y hacer los ejercicios antes de la clase si se 
quiere aprovechar al máximo el curso. La primera clase se dedicará a hacer el test con 
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el fin de ubicar a los alumnos en su nivel correspondiente e iniciar la explicación de la 
primera unidad.  

La asistencia a clase no es obligatoria, pero sí la consideramos casi imprescindible 
para todos aquellos alumnos cuyo nivel de inglés sea bajo y para cuantos deseen 
actualizar sus conocimientos de esta lengua a fin de conseguir el nivel de preparación 
adecuado para la prueba final de Acceso a la universidad. Por otro lado, como la 
prueba final reflejará los aspectos y contenidos que se tratan durante el curso, la 
asistencia a clase resulta aconsejable.  

El objetivo de esta Guía Didáctica es el de servir de orientación al alumno para que 
pueda establecer su propio programa de trabajo de acuerdo con sus posibilidades 
(asistencia / no asistencia, tiempo de dedicación, capacidades e interés). En este 
sentido, queremos insistir en el hecho de que el método está diseñado para facilitar el 
trabajo del alumno al proponerle unos ejercicios muy graduados y centrados en la 
materia específica que se pretende asimilar y que le permiten fijar claramente las 
pautas de su progresión y adquisición de conocimientos con respecto a la materia.  

Resulta por tanto de suma importancia que el alumno pueda contar con este 
material pues trabajaremos con él en el aula y es la herramienta fundamental para su 
trabajo. Deseamos subrayar que es absolutamente necesario que el alumno dedique 
algunas horas de trabajo personal a la asignatura fuera del aula.  

Cuando por razones especiales, la asistencia a clase sea imposible, el alumno debe 
hacer uso de las gramáticas y materiales bibliográficos que se recomiendan al final de 
esta Guía.  
 
Introducción general  

El conocimiento y dominio de lenguas extranjeras se considera un capítulo 
determinante en la formación del hombre moderno. Para el universitario, el cono-
cimiento de lenguas extranjeras constituye una necesidad, no sólo como valor 
fundamental para su integración futura en el mundo laboral y profesional, sino como 
una herramienta imprescindible para su formación académica y cultural. En la 
actualidad, un universitario que no domine lenguas extranjeras, difícilmente podrá 
alcanzar la preparación y cualificación que nuestra sociedad moderna exige y no podrá 
aspirar a las oportunidades que se le brindan de intercambios educativos, de 
información y ocio.  

La Unión Europea ha potenciado la cercanía de todos los países rompiendo barreras 
políticas y lingüísticas y favoreciendo la posibilidad de desplazamientos en busca de 
mejoras profesionales, educativas o de turismo. En el entorno de las Islas Canarias la 
importancia se hace mayor si tenemos en cuenta que nuestra realidad geográfica, 
turística y comercial nos obliga a superar los obstáculos lingüísticos para sacar 
provecho de características tan singulares.  
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Los alumnos mayores de veinticinco años no son una excepción en lo que se refiere 
a esta necesidad y, en mayor medida, dada su madurez y experiencia profesional, son 
conscientes de la importancia de las lenguas extranjeras en el mundo laboral y las 
puertas que en el mundo profesional se abren ante el hablante de las mismas. Por ello, 
ya sea a través de lo que recuerdan de sus años de educación primaria o secundaria, 
por cursos específicos que hicieron posteriormente y, sobre todo, por su experiencia 
profesional, antes de iniciar este curso los alumnos han de tener al menos una idea 
general de la lengua y su pronunciación, y acaso una discreta soltura para comprender 
textos sencillos en inglés o desenvolverse en situaciones de la vida corriente.  
 
 
Objetivos  
 

Los objetivos son esencialmente de comprensión y de expresión escritas, dado que 
la prueba final no contempla la evaluación del inglés hablado. Debemos tener claro que 
el número de horas de clase es bien exiguo y que el método que empleamos está 
mayormente dirigido al repaso y adquisición de la gramática, el vocabulario y los usos 
de la lengua imprescindibles para lograr el dominio necesario que permita a los 
alumnos enfrentarse a la prueba de acceso.  
 
Objetivos mínimos  

Ser capaz de reconocer, comprender y asimilar estructuras básicas del idioma inglés 
y ser capaz de expresarse con coherencia en inglés escrito a partir de unas estructuras 
elementales, con escasa o nulas faltas de ortografía, corrección gramatical y un 
vocabulario fundamental básico.  

Objetivos máximos  

- Desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y familiar.  

- Comprender textos escritos y entresacar de ellos la información general y 
específica que estos contengan.  

- Comprender, a través de textos escritos, el funcionamiento del sistema lingüístico 
para mejorar las producciones propias y comprender las ajenas.  

- Adquirir cierta capacidad para expresarse en inglés escrito con corrección 
gramatical, suficiente riqueza de vocabulario y con coherencia textual.  

- Valorar y comprender la necesidad de la lengua extranjera como vehículo de 
conocimiento de otros aprendizajes, como manifestación de otra cultura y otra 
manera de ver la realidad.  

 
 
Prerrequisitos  
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Conocimientos previos necesarios  

Los alumnos del Curso de Acceso para Mayores de 25 Años que opten por el Inglés 
como Lengua Extranjera deberán al menos tener un nivel básico en la mencionada 
lengua, lo que no significa que la dominan ni que su nivel haya de ser excelente. Por 
nivel básico se entiende que hayan estudiado lengua inglesa en alguna ocasión, que 
sean capaces de entender el sentido general de un texto y que la escritura y fonética de 
las palabras más comunes no les sean desconocidas.  

Dada la amplitud del Programa y el escaso tiempo del que disponemos, se precisa 
en muchas ocasiones recurrir a la lengua castellana con el fin de contrastar las 
estructuras gramaticales, sintácticas y léxicas de ambas lenguas. Por ello un dominio 
claro de la lengua materna es fundamental para comprender tales explicaciones. 

La primera unidad se podrá considerar como un test inicial que marcará el nivel más 
elemental y a partir de ahí iremos recordando y profundizando en la lengua de manera 
gradual. Se supone que, aunque cierto tiempo atrás, en alguna ocasión los alumnos 
estuvieron en contacto con la lengua oral y, sobre todo, escrita, y que su léxico y 
gramática básica no les son del todo desconocidas. La finalidad del curso es la de 
actualizar los conocimientos y, una vez redescubierto lo que se sabe, adentrarse en 
estructuras más avanzadas hasta alcanzar un nivel de uso y conocimiento de lengua 
equiparable al de un alumno de Bachillerato.  

Todos los alumnos que hayan elegido el inglés como lengua extranjera, pero 
especialmente aquellos cuyo nivel de conocimiento no supere el nivel básico, tendrán 
que apoyarse necesariamente en los materiales que se especifican en el capítulo de 
bibliografía o en otros similares. Para desarrollar las dos grandes habilidades de la 
lengua, a saber, comprensión y expresión, es necesario un contacto constante con la 
misma, con sus estructuras fonético-fonológicas, morfo-sintácticas y léxico-semánticas, 
de manera oral y, en este curso, preferentemente, escrita. Por ello, será imprescindible 
que aquellos alumnos cuyas carencias no les permitan seguir el curso con facilidad 
desde la primera unidad adquieran los conocimientos necesarios a través de libros de 
gramática con claves, libros de lecturas graduadas con ejercicios de comprensión y 
cassettes de inglés básico hablado para que se familiaricen con su gramática, su 
expresión escrita y su expresión oral.  

Si tenemos en cuenta que el Curso para Mayores de 25 tiene solamente una 
duración de cuatro meses y que se trata de dos horas semanales de clase, convendría 
que al comienzo del curso y con objeto de que éste no sea excesivamente duro, los 
alumnos tuvieran conocimientos previos de:  

- Gramática a nivel de principiante: artículos, adjetivos (calificativos, posesivos y 
demostrativos), sustantivos, pronombres (personales, demostrativos e indefinidos), 
el verbo (tiempos simples), la negación, la interrogación, la expresión del tiempo 
(fecha) y espacio.  
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- Léxico: un vocabulario básico de aproximadamente 500-700 palabras.  

- Morfosintáxis: la oración simple. Idea de subordinación.  
 
 

Contenidos  

Como hemos señalado, el curso se compone de quince unidades. Cada unidad 
reúne material para dos horas de clase aproximadamente siempre que el alumno haya 
trabajado la unidad correspondiente durante al menos dos horas después de la fase de 
introducción. El texto escrito que encontramos en cada unidad será el elemento 
aglutinante de los contenidos que se pretende transmitir, de los ejercicios que habrán 
de realizarse para fijar estructuras gramaticales y léxicas y de los usos de la lengua 
que habremos de potenciar. No obstante, en la lectura podremos encontrar otras 
estructuras más avanzadas o desconocidas si bien se intentará poner énfasis 
solamente en algunas muy determinadas, que son las que constituyen los contenidos 
de cada unidad y que se exponen más abajo. Cada unidad está compuesta de 
diferentes actividades, algunas de las cuales se ejercitarán durante la clase y otras que 
son parte del trabajo individual del alumno.  

La unidad se inicia con un breve warm up (precalentamiento) que previo al texto 
escrito tratará de activar conocimientos, introducirnos en la materia y localizar los 
términos y estructuras adecuados para un mejor acercamiento y comprensión del 
mismo. Aunque cada unidad hará hincapié esencialmente en ciertos puntos 
gramaticales concretos, esto no significa que se evite la inclusión y uso de otros 
aspectos gramaticales o léxicos.  

En la primera clase, se someterá a los alumnos a una prueba escrita que comprende 
dos niveles (básico e intermedio) y que servirá para conocer los conocimientos de cada 
uno, asignarle la clase o nivel apropiado y orientarle a apreciar el trabajo y el esfuerzo 
en los que habrá de empeñarse para llegar a un nivel aceptable y contar con ciertas 
garantías de éxito en el examen de acceso. Las preguntas de los tests de elección 
múltiple se centran en los puntos gramaticales claves que todo alumno debe conocer y 
que se estudiarán a lo largo del curso y ejercicios de comprensión escrita. Una vez 
efectuados los tests se seguirá con la segunda parte de la unidad 1 que consistirá en 
repasar los tests, los textos (especialmente el de nivel básico) e iniciar la materia 
propiamente tal con estructuras, funciones y nociones básicas.  

Unidad 1  

Uso de la lengua  

- Describir personas: físico, carácter, actividad, profesión, relaciones familiares.  
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- Saludar y despedirse.  

- Presentar y presentarse.  

- Expresar posibilidad y habilidad.  

- Expresar mandato o consejo. 
 
Gramática 
- Verbo to have y to be (afirmativo, negativo e interrogativo).  

- El imperativo.  

- Pronombres personales sujeto y objeto.  

- Nombre singular y plural.  

- Noción de contable e incontable.  

- Verbos defectivos: can.  

- There to be.  
- Nacionalidades.  
 
 
Unidad 2  
 
 
Uso de la lengua  

- Expresar hábitos y verdades generales.  

- Describir personas.  

- Negar.  

- Preguntar.  
 
Gramática  

- El presente simple.  

- Los adverbios de frecuencia.  

- El artículo.  

- Some, any y sus compuestos.  
 
 
Unidad 3  

Uso de la lengua  

- Expresar acciones en transcurso y temporales.  

- Expresar gustos y preferencias.  
 
Gramática  

- El presente continuo. 
- Los posesivos: adjetivos y pronombres.  
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- La posesión.  
- Conectores más simples.  
- Demostrativos: here y there.  
- Verbos que no se usan en forma continua.  
 
 
Unidad 4  

Uso de la lengua  

- Expresar acciones pasadas terminadas.  

- Expresar preferencias y opiniones.  
 
Gramática  

- El pasado simple.  

- Los pronombres reflexivos: each other / one another.  

- Which? What?  

- Adverbios de tiempo y lugar.  
 
 
Unidad 5  
 
 
Uso de la lengua  
- Expresar acciones en curso en el pasado.  

- Describir y contar acontecimientos en el pasado.  

- Describir experiencias personales.  

- Expresiones de tiempo.  
 
Gramática  

- El pasado continuo.  

- El adjetivo: la comparación.  

- Adverbios de modo. 
 
 
Unidad 6 

 

Uso de la lengua  

- Expresar experiencias.  

- Expresar acciones pasadas con efectos en el presente.  

- Expresar acontecimientos recientes.  

- Ofrecerse: ofrecer ayuda.  
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- Solicitar educadamente.  
 
Gramática  

- Concepto de tiempos perfectos.  

- El presente perfecto.  

- For y since.  

- Already y yet.  

- During y for.  

- Prefijos negativos y opuestos.  
- Shall I / we? Let’s.  
- Will you?  
 
 
Unidad 7  
 
 
Uso de la lengua  

- Expresar deber.  

- Expresar deducción o suposición.  

- Expresar probabilidad.  

- Expresar obligación.  
 
Gramática  

- El presente perfecto continuo.  

- El pasado perfecto.  

- Preposiciones más usuales.  
- La frase nominal. 
- Must y may.  
- Must y have to.  
- Should y ought to.  
Unidad 8  

Uso de la lengua  

- Hablar sobre planes e intenciones de futuro.  

- Expresar predicciones.  

- Expresar decisiones de futuro.  

- Expresiones para referirse al futuro.  
 
Gramática  

- El futuro simple.  
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- El presente continuo.  

- La forma –going to.  

- Adjetivos: el superlativo.  

- Preposiciones.  
 
 
Unidad 9  

Uso de la lengua  

- Expresar deseos y lamentos.  

- Expresar preferencia.  

- Aconsejar.  
 
Gramática  

- El futuro continuo.  

- El futuro perfecto.  

- Wish.  

- Had better y would rather. 

- Verbos seguidos de to + infinitivo.  
- Verbos seguidos de –ing. 

 
 

Unidad 10  

Uso de la lengua  

- Expresando condición general y real.  

- Expresar ausencia de obligación. –- Preguntar indirectamente o confirmar 
información.  

 

Gramática  

- El condicional simple y perfecto.  

- Oraciones condicionales: generales y del primer tipo.  

- Have to y need.  

- Question tags.  
 
 

Unidad 11  

Uso de la lengua  
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- Expresar condiciones irreales e hipotéticas.  

- Expresar permiso.  
 

Gramática  

- Oraciones condicionales: tipo 2 y 3.  

- Phrasal verbs: tipo 1.  

- Can, could, do you mind, would you mind, may...  

- As y like.  

- If y unless. 
 
 

Unidad 12 

Uso de la lengua  

- Expresar acontecimientos y pensamientos de manera indirecta.  

Gramática  

- El estilo indirecto.  

- Phrasal verbs: tipo 2.  

- Tell y say.  
 
 
Unidad 13  

Uso de la lengua  

- Expresar imperativos indirectamente.  

- Expresar preguntas indirectamente.  
 
Gramática  

- El estilo indirecto.  

- Phrasal verb: tipo 3.  
 
 
Unidad 14  

Uso de la lengua  

- Expresar énfasis dando importancia al objeto.  
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Gramática  

- La voz pasiva.  

- Oraciones de relativo: especificativas y explicativas.  

- Omisión de pronombre relativo.  

- Preposiciones. 
 

 

Unidad 15 

 

Uso de la lengua  

- Expresar énfasis dando importancia al objeto.  

- Expresar causa, contraste, consecuencia, modo, tiempo, etc.  

- Repaso general.  
 
Gramática  

- La voz pasiva: verbos con dos complementos.  

- Oraciones temporales, finales, consecutivas, concesivas y modales.  
 
 
Evaluación  

El examen de la asignatura se basa en un texto escrito sobre el cual se propone al 
alumno cinco preguntas de comprensión y expresión escritas de acuerdo con la 
muestra que se presenta a continuación. El texto contendrá unas 300 palabras de 
vocabulario básico. En la primera pregunta se pedirá al alumno que, usando sus 
propias palabras, conteste dos cuestiones relativas al texto con el fin de averiguar si lo 
ha comprendido. La 2ª pregunta, también de comprensión, será del tipo verdadero / 
falso. En la 3ª, de conocimientos sobre la lengua, se propone 10 cuestiones de elección 
múltiple sobre la gramática contenida en el libro. En la 4ª pregunta se combinan los 
conocimientos de la lengua y la comprensión al pedir al alumno que de 8 mitades de 
oracines logre componer 4 gramaticalmente correctas y con sentido. En la última se 
pedirá al alumno que escriba una composición de unas 100 palabras o bien que ordene 
una composición que se le da desordenada en unos 7 bloques de lengua escrita. La 
puntuación es la siguiente: 1ª pregunta, 2 puntos; 2ª pregunta, 1 punto; 3ª pregunta, 2 
puntos; 4ª pregunta, 2 puntos y 5ª pregunta, 3 puntos. 
 
 
Ejemplo de examen (Abril 2008) 
 

Read the following text and answer the questions below 



Idioma Moderno: Inglés 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 

66

 
 

 
 
 
 

1. Based on the text, answer the following questions using your own words as far 
as possible. (2 points)  

a) What made the floor break?  

The boy and the girl tried to hide in the same place and their weight made the floor 

collapse.  

b) What did the children do just after finding the pictures?  

They ran towards their grandmother’s house to tell her about their discovery  

 

2. Say whether the following statements are TRUE or FALSE according to the text. 

GLOSSARY  
Title:  Line 
4: Line 8: 
Line 8: Line 
12: Lines 
19/20:  

Discovery 
Bible To 
drop Coin 
Hole On 
display  

= = 
= = 
= =  

Descubrimiento Biblia Caérsele algo a 
alguien, dejar caer, tirar Moneda 
Agujero, hoyo En exposición  

5 10 15 
20  

AN UNEXPECTED DISCOVERY Two children playing hide-and-seek 
accidentally found a secret door in the back room of their 
grandmother’s country house. They discovered 23 religious pictures 
painted by some famous artists more than 300 years ago. The pictures 
reproduced scenes from the Bible. Two local artists had already visited 
the country house many times, but they could not find any secret door 
in the building although they had heard about its existence and had 
been looking for it. The only reason why the children discovered the 
door was that one of them had dropped a five-pence coin onto the 
floor while trying to hide under an old table. As he was looking for it, he 
saw an unusual gap in the floor. With his pocket knife he began 
digging around the gap. When his sister came and tried to hide in the 
same place, the floor suddenly opened under their weight and they fell 
into a dark hole. The hole was about 15 feet long, 10 feet wide, and 2 
feet deep, so it was quite easy for them to come out of it. They ran 
back to the house and told their grandmother about their discovery. 
She didn’t believe them at first but when they brought one of the 
pictures in front of her, she went to the back room with them. “God 
really works in mysterious ways,” she said. All the pictures are now at 
the local Museum. They will be inspected, cleaned, archived, and 
examined by experts. They will not be put on public display until early 
next year.  
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Copy the evidence from the text. (1 point)  

a) Nobody had shown any interest in the pictures before.  

False: “Two local artists … had been looking for it.”  

b) The children’s grandmother has kept all the pictures to decorate her house.  

False: “All the pictures are now at the local Museum.”  

3. Choose the correct answer and write it into the box. (2 points)  

1) Well if the plane had been …… time, he …… here by five o’clock.  

A – at / would be    B – on / would have been   B  

C – in / will have being   D – in / would has been  

 

2) There were some ……… on the table, but there was no bread  ……  

A – knives / left   B – dish / about    A  

C – dishes / itself    D – knifes / fresh  

 

3) I always let you ……… a lie-in at the weekend,………?  

A – having / don’t I    B – to have / don’t you    D  

C – to have / don’t you   D – have / don’t I  
 

4) There’s …………… funny about the way he ……………… today.  

A – some / is going to behave  B – anything / must behave   D  

C – nothing / behave   D – something / is behaving 
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5) Oh, I wish I……… harder. I ………… start tomorrow.  
A – had studied / had better  B – studied / would rather  A 
C – studied / had better    D – had studied / would rather  

 

6) He …………… to London tomorrow. He………… there nearly every month.  

A –  will fly / is going    B – flies / is going   D  

C – would be flying / goes    D – is flying/ goes  
 

7) I don’t feel like ………… at home, so I ………… go out.  

A – stay/ must      B – staying /may   B  

C – to stay / need     D – is staying / can  
 

8) Sit down and make ……… at home while I make ……… dinner.  

A – yourself / ……      B – one another / …….    A 

C – each other / some    D – yourselves / a  
 

9) The house is not clean yet ………… she ……………… all morning. 

A– although / has been cleaning   B – while / would be cleaning  A 

C – because / was cleaning   D – so / is cleaning  
 

10) …… go for a drink, I haven’t had a beer ……… longer than I can remember  

A – Let’s / for    B – Will / already   A  

C – Shall / since     D – There / yet  
 
 
4. Match both columns to make FOUR grammatically correct and meaningful 

sentences. (2 points) 
 

 
 
 
 
 
 

If you want more to eat, not to wake up my little sister. 
He said he was staying with some friends why don’t you help yourself? 

I didn’t have a shower this morning, our friend Michael can afford. 

I’m afraid that car is more expensive than
until they can buy their own 

house. 
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5.  Write a composition of about 100 beginning with:  
 

Write a letter to a friend telling him why you have decided to take this exam and what 

you’ll do if you pass.  

Or  

read the following sentences and put them in order to make a paragraph of 

Stephen Hawking’s biography. ( 3 points)  

 

A. These are the two major theories of modern physics.  

B. The British theoretical physicist Stephen William Hawking, born in 1942, is a 

leading figure in modern cosmology.  

C. Not long ago, Hawking published a non-technical explanation of his work called 

A Brief History of Time.  

D. While at Cambridge, he learned that he had a degenerative disorder of the 

nervous system.  

E. He studied physics and mathematics at the universities of Oxford and 

Cambridge.  

F. After finishing his studies in 1966, he set out to link quantum mechanics and 

relativity. 

G. This work has been a major success all over the world. 

 
 

If you want more to eat,  why don’t you help yourself?  

He said he was staying with some friends 
until they can buy their own 
house.  

I didn’t have a shower this morning,  not to wake up my little sister.  
I’m afraid that car is more expensive than our friend Michael can afford.  

Orden  1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  
Letra  B  E  D  F  A  C  G  
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1-The British theoretical physicist Stephen William Hawking, born in 1942, is a leading figure in 

modern cosmology.  

2- He studied physics and mathematics at the universities of Oxford and Cambridge.  

3-While at Cambridge, he learned that he had the degenerative disorder of the nervous system.  

4-After finishing his studies in 1966, he set out to link quantum mechanics and relativity.  

5- These are the two major theories of modern physics.  

6- Not long ago, Hawking published a non-technical explanation of his work called A Brief 

History of Time.  

7- This work has been a major success all over the world.  

Bibliografía  

Se propone a continuación una breve bibliografía que el alumno podrá consultar 
para conseguir, actualizar o ejercitarse en los conocimientos mínimos o necesarios para 
poder seguir el Curso de Mayores de 25 años sin grandes problemas.  

Manuales de GRAMÁTICA graduada con explicación, ejercicios y claves de los 

mismos:  

SWAN,M. Y CATHERINE WALTER. How English works. OUP, 1997. MURPHY, RAYMOND. 

English Grammar in Use. CUP, 1989.  

Libros para práctica de lectura y comprensión de textos con ejercicios:  

BYRNE,DONN. Basic Comprehension Passages. Longman. 1986. BYRNE,DONN. 

Intermediate Comprehension Passages. Longman. 1984.  

Diccionarios:  

DICCIONARIO DE INGLÉS CONTEMPORÁNEO (para estudiantes). Alhambra Longman, 1999.
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Lengua Castellana 

 
Consuelo Herrera Caso 

Ana María Pérez Martín 

Angela Castellano Alemán 

Israel Castro Robaina 

 
 

Introducción  

Equipo didáctico  

Las autoras del manual docente de la asignatura han sido Rosa María González 
Monllor y Consuelo Herrera Caso, profesoras del Área de Lengua Española adscritas al 
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe. La docencia correrá a cargo de 
los profesores Ana María Pérez Martín, Ángela Castellano Alemán, Israel Castro 
Robaina y Consuelo Herrera Caso.  

Introducción general  

La asignatura Lengua Castellana pertenece al plan de estudios del Curso 
Preparatorio de Mayores de 25 Años. Consta de diez temas que se imparten en 32 
horas lectivas. En el manual de esta disciplina, se pueden encontrar desarrollados los 
pilares fundamentales que facilitan el conocimiento de diversos aspectos de la 
semántica, la morfología, la sintaxis y el uso normativo de nuestra lengua.  

Los contenidos de esta materia abarcan aspectos que promueven una primera toma 
de contacto con la estructura de nuestra lengua; el alumno accede así a un 
conocimiento interno de la lengua que le dotará de la destreza necesaria para que 
pueda desenvolverse con soltura en cualquier acto de comunicación.  

La nueva edición del libro de texto en el que se desarrolla esta asignatura tiene un 
antecedente: el manual que hemos impartido durante los últimos años. En relación con 
aquél, hemos incluido explicaciones más detenidas y ejemplos más clarificadores que 
faciliten al alumno una comprensión más ágil de ciertas cuestiones que pueden 
resultarle complicadas.  

El hecho de que nuestra asignatura haya pasado a ser materia común del plan de 
estudios del Curso Preparatorio de Mayores de 25 Años, ha favorecido esta segunda 
edición del material didáctico. Ello nos ha brindado la ocasión de poder cumplir con 
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nuestro deseo de incluir entre sus páginas un apartado especializado en el uso del 
español, aspecto éste que tratábamos en nuestras clases y que nuestros alumnos nos 
demandaban frecuentemente. No obstante, aunque la estructura original permanece 
intacta, todas y cada una de las lecciones han sido escrupulosamente revisadas y 
desarrolladas cuando lo hemos considerado preciso.  

 
Objetivos  

 

Objetivos generales  
Nos proponemos que el estudio de los contenidos de esta materia dote al alumno de 

las herramientas precisas para adquirir una representación mental aproximada de la 
estructura de la lengua castellana, de las posibilidades combinatorias de sus 
componentes y de su sistematicidad. De esta manera su aprendizaje revertirá en su 
maduración personal, puesto que mediante el lenguaje creamos la realidad que nos 
rodea y, en consecuencia, cuanto más conozcamos nuestra lengua más y mejores 
matices podremos apreciar y consecuentemente nuestra actitud crítica ante lo que nos 
circunda se verá favorecida.  
 
Objetivos específicos  

Temas 1 y 2. Iniciación en las nociones fundamentales de la lengua castellana. 
Estos dos primeros temas del libro aportan al alumno el descubrimiento del 
funcionamiento interno de la lengua. El estudiante aprende que tras la aparente masa 
informe del idioma se esconde todo un entramado sistematizado que le confiere cuerpo 
y estabilidad. Logra desarrollar su capacidad de observación ante todo lo que rodea al 
ser de los signos: su significado, su articulación, su forma física, su combinatoria.  

Tema 3 al tema 8. Capacitación para distinguir y reconocer perfectamente las 
distintas categorías gramaticales. Esta parte central del contenido teórico del libro 
abarca temas que se detienen a reconocer y estudiar una por una las categorías, las 
clases de palabras. Son seis temas que dan la posibilidad al alumno de familiarizarse 
con las peculiaridades de todo tipo que presentan el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, 
el verbo, los determinantes, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.  

Temas 9 y 10. Dominio del análisis sintáctico de construcciones simples y 
complejas. Estos dos últimos temas del programa permiten al alumno iniciarse en la 
comprensión de la combinatoria sintagmática. Para que el aprovechamiento sea óptimo 
se estudian someramente las relaciones sintácticas en un apartado específico de cada 
una de las lecciones de las clases de palabras, de manera que el alumno se prepara 
paulatinamente para que, cuando se enfrente a estos dos temas, ya haya adquirido un 
poso que le facilitará la comprensión del entramado de relaciones que se establecen en 
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el nivel sintagmático de las lenguas.  
Familiarización en el manejo de las reglas de uso del español. El alumno puede 

adquirir destrezas en el empleo de su lengua mediante el estudio del apartado dedicado 
a esta cuestión que hemos incluido en todos y cada uno de los temas.  

Reconocimiento del nivel de preparación. La segunda parte de este manual está 
dedicada a la realización de numerosos ejercicios, todos ellos resueltos y explicados 
cuando es preciso. El objetivo que perseguimos consiste en que el alumno pueda en 
todo momento calibrar la medida de su avance y el nivel de comprensión de la teoría 
expuesta en la primera parte.  

Prerrequisitos  

No se precisan conocimientos previos específicos para llegar a dominar los 
contenidos de esta materia. Eso sí, es muy necesario que el alumno tome conciencia 
de que sólo la tenacidad en el estudio y la aplicación de un método constante son la 
garantía de un avance significativo en el camino que conduce a hacer suya la 
comprensión de algunas cuestiones que en principio se presentan arduas.  

Para ejercitarse en el buen uso de nuestra lengua recomendamos la lectura 
frecuente y constante de textos literarios escritos por autores hispanos. Esta actividad 
debe realizarla el alumno cotidianamente, con atención y de manera reflexiva para 
estimular su memoria visual y por tanto mejorar su aprendizaje de las normas 
ortográficas, sintácticas y estilísticas sin que le suponga un gran esfuerzo.  

La madurez que presenta un alumno mayor de veinticinco años le facilita la incursión 
en ciertas cuestiones que precisan de una capacidad de abstracción; en su contra tiene 
por regla general la desvinculación con los estudios cursados con anterioridad. Pero la 
ilusión, la determinación y la mayoría de edad compensan con creces la falta de 
entrenamiento en el estudio.  

Contenidos  

En la disposición de los temas de este manual hemos adoptado el siguiente criterio: 
Hemos dividido los contenidos de la materia en tres partes diferenciadas. La primera de 
ellas –que contiene la lección inicial– trata cuestiones fundamentales de lingüística 
general, necesarias para la cabal comprensión de los temas que se estudian a 
continuación. La segunda parte contiene un tema introductorio en el que se estudia la 
palabra desde el punto de vista formal, y seguidamente, en las seis lecciones 
sucesivas, abordamos aspectos de la gramática relacionados con la morfología. Por fin, 
la tercera parte abarca las lecciones nueve y diez, en las que nos ocupamos de la 



Lengua Castellana 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 

74

relación que mantienen las unidades lingüísticas en el nivel sintagmático, es decir, del 
estudio de la sintaxis. El último apartado de cada uno de los temas contiene nociones 
de la norma del uso del español; las autoras de este manual no somos partidarias de 
trazar una línea divisoria entre lo “correcto” y lo “incorrecto”; son muy pocas las 
ocasiones en las que se habla de incorrección. Nos preocupa que el alumno conozca 
los usos de la llamada lengua estándar y distinga los suyos propios del habla canaria, 
de manera que pueda llegar a elegir en un momento dado entre utilizar una norma u 
otra.  

Programa  

El desglose de los temas y sus apartados es el siguiente:  

Tema 1. Iniciación a los fundamentos lingüísticos  

1.1. Lengua, Norma, Habla.  

1.2. La dualidad Sincronía-Diacronía.  

1.3. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas.  

1.4. El signo lingüístico.  

1.4.1. Significante.  

1.4.2. Significado.  

1.4.2.1. Significado primario.  

1.4.2.1.1. Significado léxico.  

1.4.2.1.2. Significado gramatical.  

1.4.2.2. Significado categorial.  

1.4.3. Denotación.  

1.4.4. Designación  

1.4.5. Sentido.  

1.5. La doble articulación del lenguaje.  

1.5.1. El fonema.  

1.5.2. El monema.  

1.5.2.1. El lexema.  

1.5.2.2. El morfema.  

1.5.3. La palabra.  

1.5.4. El sintagma. 
1.5.5. El grupo sintagmático.  



Curso preparatorio para mayores de 25 años. Guías Didácticas 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 
 

75

1.5.6. La oración.  

1.5.7. El enunciado.  

1.5.8. El texto.  

1.6. Cuestiones normativas de uso del español.  

1.6.1. La acentuación.  

1.6.2. Uso normativo de grafías diferentes para representar un mismo sonido.  

1.6.3. Otros usos de grafías diferentes que representan un mismo sonido: el 
seseo y el yeísmo.  

Tema 2. La estructura formal de la palabra  

2.1. Palabras primitivas.  

2.2. Palabras derivadas.  

2.2.1. Los afijos.  

2.2.1.1. Prefijos.  

2.2.1.2. Sufijos.  

2.2.1.3. Infijos.  

2.3. Palabras simples.  

2.4. Palabras compuestas.  

2.4.1. La composición.  

2.4.2. La parasíntesis.  

2.5. Neologismos.  

2.6. Cuestiones normativas de uso del español.  

2.6.1. Errores más frecuentes en el uso de las expresiones latinas.  

2.6.2. Incorrecciones léxicas más usuales.  

Tema 3. Las categorías gramaticales I. El sustantivo.  

3.1. Forma.  

3.2. El género.  

3.3. El número.  

3.4. Funciones.  

3.5. Cuestiones normativas de uso del español.  

3.5.1. Normas sobre la concordancia.  

3.5.2. Signos homófonos. 
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Tema 4. Las categorías gramaticales II. El adjetivo.  
4.1. Forma.  
4.2. El grado.  
4.3. Funciones.  

4.4. Cuestiones normativas de uso del español.  

4.4.1. Normas sobre el uso de los comparativos.  

4.4.2. Antiguos comparativos que hoy no lo son.  

Tema 5. Las categorías gramaticales III. El adverbio.  

5.1. Forma.  

5.2. Clases.  

5.3. Funciones.  

5.4. Cuestiones normativas de uso del español.  

5.4.1. Uso del signo medio.  

5.4.2. Uso de mejor y peor.  

5.4.3. Uso del signo más en relación con la negación.  

5.4.4. Uso del signo más en relación con los relativos.  

5.4.5. Uso del signo como.  

5.4.6. Uso del signo bien.  

Tema 6. Las categorías gramaticales IV. La Pronominalidad: Los Determinantes.  

6.1. Los personales.  

6.2. El artículo.  

6.3. Los demostrativos.  

6.4. Los posesivos.  

6.5. Los indefinidos.  

6.6. Los numerales.  

6.7. Los relativos.  

6.7.1. Los exclamativos.  

6.7.2. Los interrogativos.  

6.8. Cuestiones normativas de uso del español.  

6.8.1. El anacoluto.  
6.8.1.1. Uso de los pronombres personales átonos. 
6.8.1.2. Discordancia en el complemento indirecto.  
6.8.1.3. Discordancia en el atributo.  

6.8.2. Leísmo, laísmo, loísmo.  

6.8.3. Omisión de la preposición por en construcciones causales.  
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6.8.4. Uso de posesivos adyacentes de adverbios.  

6.8.5. Confusión en el uso de sendos.  

6.8.6. Sustitución de numerales ordinales por fraccionarios.  

 

Tema 7. Las categorías gramaticales V. El verbo.  

7.1. La flexión verbal.  

7.2. Verbos regulares/verbos irregulares.  

7.3. Persona y número.  

7.4. El tiempo.  

7.5. El aspecto.  

7.6. El modo.  

7.7. Formas no personales.  

7.8. La conjugación verbal de haber, cantar, temer y partir y de los verbos 
irregulares.  

7.9. Cuestiones normativas de uso del español.  

7.9.1. Dificultades prosódicas.  

7.9.2. Dificultades en el uso de la “h”, la “ll”, la “y”, la “b” y la “v”.  

7.9.3. Peculiaridades en el uso de las formas nominales del verbo.  

7.9.3.1. Uso indebido del infinitivo.  

7.9.3.2. Uso indebido del gerundio.  

7.9.4. Uso personal del verbo haber.  

7.9.5. Correspondencia de tiempos verbales en las construcciones condicionales.  

7.9.6. La adición indebida de -s final en la segunda persona gramatical.  

7.9.7. Elisión indebida de la preposición.  

Tema 8. Las categorías gramaticales VI. La preposición. La conjunción. La 

interjección  

8.1. Hipotaxis/parataxis.  

8.2. Las preposiciones. 
8.3. Las conjunciones.  
8.4. Las interjecciones.  

8.5. Cuestiones normativas de uso del español.  

8.5.1. La preposición a.  

8.5.2. La preposición de.  

8.5.3. La preposición entre.  
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8.5.4. La preposición hacia.  

8.5.5. Locuciones prepositivas.  

8.5.5.1. A nivel de.  

8.5.5.2. En base a.  

8.5.5.3. De cara a.  

8.5.6. Las conjunciones.  

Tema 9. Las relaciones sintagmáticas I. La oración simple.  

9.1. Sujeto y Predicado.  

9.1.1. La noción de sujeto: Sujeto morfológico/sujeto léxico.  

9.1.1.1. Las llamadas construcciones impersonales.  

9.1.2. El objeto directo.  

9.1.3. El objeto indirecto.  

9.1.4. Construcciones reflexivas.  

9.1.5. Las perífrasis verbales.  

9.1.6. El objeto circunstancial.  

9.1.7. El atributo.  

9.1.8. El predicativo.  

9.1.9. El suplemento.  

9.2. Cuestiones normativas de uso del español.  

9.2.1. Verbos con y sin régimen preposicional.  

9.2.2. Pérdida de la preposición del objeto directo.  

9.2.3. Concordancias indebidas.  

9.2.4. Discordancias más frecuentes.  

Tema 10. Las relaciones sintagmáticas II. La oración compuesta  

10.1. La coordinación. Clasificación.  

10.1.1. La coordinación copulativa. 
10.1.2. La coordinación disyuntiva.  
10.1.3. La coordinación adversativa.  
10.1.4. La yuxtaposición.  

10.2. La subordinación. Clasificación.  

10.2.1. Proposiciones sustantivas.  

10.2.2. Proposiciones adjetivas.  

10.2.3. Proposiciones adverbiales.  

10.3. Cuestiones normativas de uso del español.  

10.3.1. Errores más comunes en el uso de los relativos.  

10.3.2. Errores más comunes en el uso de la preposición de.  
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10.3.2.1. El dequeísmo.  

10.3.2.2. El queísmo.  

10.3.2.3. El deísmo.  

10.3.3. Expresiones que afean el estilo.  

10.3.3.1. El uso de muletillas.  

10.3.3.2. El uso del tú generalizador.  

10.3.3.3. El uso del metalenguaje.  

La segunda parte del libro de Lengua Castellana contiene diez nuevos apartados 
que ofrecen al alumno la posibilidad de practicar en sus ejercicios la teoría estudiada en 
sus páginas. Son ejercicios pensados para cada lección. El alumno puede comprobar la 
marcha de su aprendizaje porque todos ellos están solucionados y en la mayoría de las 
ocasiones explicados.  

Justificación de los contenidos de los temas  

Tema 1. Esta lección sienta las bases del resto de la materia. En ella el alumno 
aprende a distinguir entre la lengua como sistema incorporado a la mente del hablante y 
el uso que de ella hacemos. Asimismo sabrá que los estudios sobre la lengua pueden 
hacerse teniendo en cuenta el proceso de cambio en el tiempo o poniendo el punto de 
mira únicamente en el estado de cosas. Comprenderá que los signos pueden 
establecer entre sí unas relaciones en el decurso mismo o fuera de él. Constatará que 

cada uno de los signos posee un único significado y diferenciará éste de las acepciones 

de los diccionarios; aprenderá a distinguir entre los significados que apuntan hacia la 

realidad y aquellos que reflejan la organización lingüística. Manejará las palabras para 

reconocer sus componentes; comprobará lo que sucede cuando éstas se relacionan en 

el decurso. Finalmente, aprenderá un método nuevo para saber por qué se debe 

acentuar una palabra y por qué no; observará que los aspectos fonéticos –aprendidos 

en la lección- son importantes para poder distinguir pares de palabras y se acercará a 

una característica que comparten muchos de ellos: el seseo.  
 

Tema 2. La palabra es la protagonista de esta lección. En ella el alumno aprende a 

distinguir las que no han sufrido apenas cambios de las que por medio de añadidos 

cambian su forma y sus designaciones; las que se componen de un solo elemento, de 

las que presentan dos o más; las que pertenecen al castellano, de las que provienen de 

otras lenguas. Y en el aspecto normativo, descubrirá que algunas expresiones latinas 

que oye habitualmente no se corresponden con su forma originaria y que en ocasiones 

utiliza palabras con un sentido distinto del que en realidad tienen.  
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Tema 3. El sustantivo es la categoría estrella –junto con el verbo- del castellano. 
Pues bien, en este tema el alumno se acerca al significado, a la forma y a las funciones 
que puede desempeñar un sustantivo en el decurso. Aprenderá a fijarse en unas 
características que lo identifican y hará una primera toma de contacto con la sintaxis, 
puesto que ya en este tema se estudian las primeras nociones de esta disciplina, que 
por regla general es la que más trabajo les ocasiona. Consideramos que la inclusión en 
este tema y en los sucesivos de un apartado de sintaxis beneficia al alumno en el 
sentido de que le permite que se sedimente la teoría que debe estudiar para aplicarla 
en el proceso de análisis que en los dos últimos temas se trata monográficamente. 
Finalmente, en relación con los aspectos sintácticos que ha comenzado a estudiar, el 
apartado dedicado a cuestiones normativas se ocupa de las normas de concordancia 
entre las palabras y de los signos que pueden confundir al usuario porque suenan del 
mismo modo pero son diferentes.  
 

Tema 4. El adjetivo representa una categoría secundaria con respecto al sustantivo 
al que acompaña habitualmente. El alumno descubrirá que la concordancia en este 
caso es la marca de la dependencia de esta categoría con respecto al sustantivo, que 
junto con el adverbio es la única que presenta la posibilidad de gradación y que su 
carácter secundario también se observa en sus relaciones dentro del decurso. De su 
uso aprenderá que algunos adjetivos son falsos comparativos y que se diferencian de 
los “verdaderos” en su combinación sintáctica. 
 

Tema 5. El adverbio es una clase de palabras que no aparece en la nómina de 
algunos manuales, pero la tradición lo incluye entre ellas y nosotras hemos decidido no 
romper con esta costumbre. El alumno constatará lo importante que resulta fijarse en la 
forma de las palabras, puesto que aprenderá a distinguir los adverbios por su 
incapacidad para concordar con el resto de las palabras. Estudiará los puntos de 
contacto que presenta en relación con el adjetivo y descubrirá que el uso que hace de 
él resulta ser en ocasiones una peculiaridad del habla canaria, andaluza y americana.  
 

Tema 6. Este tema ayuda al alumno a distinguir una cuestión que se estudia en la 
primera lección. Se trata de entender que una clase de significado puede encarnarse en 
diferentes categorías. Estudia que el significado mostrativo es una característica común 
a todas las unidades determinantes y aprende a utilizar rectamente los tecnicismos 
lingüísticos referentes a las categorías.  

Tema 7. El verbo comparte con el sustantivo la importancia de ser una de las 
categorías fundamentales de la lengua; su trascendencia se debe a su capacidad de 
significar proceso, por lo tanto, es dinámico. Se diferencia del resto de las categorías no 
sólo en su modo de significar, también en su forma y en sus funciones. Todo esto lo 
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estudia el alumno en este tema. Además, se hace hincapié en la conjugación verbal, 
aspecto éste tan importante y en muchas ocasiones aparentemente inabarcable para 
un alumno que no descubre la sistematicidad de la conjugación; se estudian las 
irregularidades verbales, se ofrece un listado exhaustivo de verbos irregulares que 
sirven de modelo para otro listado que enlaza con el anterior y mediante el cual el 
alumno puede aprender a conjugar verbos por sí mismo. En relación con el uso nos 
centramos en el del verbo y repasamos cuestiones normativas del empleo de las 
formas no personales, del uso personal del verbo haber, de la falsa analogía en el 
empleo de la -s en la segunda persona gramatical y de la correspondencia de tiempos 
verbales en ciertas construcciones sintácticas.  

Tema 8. El establecimiento de las relaciones sintagmáticas se ve favorecido y 
propiciado por preposiciones y conjunciones. El alumno aprenderá que las relaciones 
no siempre se establecen de la misma manera y distinguirá entre coordinación y 
subordinación. Las cuestiones normativas se centran en el uso de preposiciones y 
conjunciones y de ciertas expresiones –conocidas como “locuciones”– que hacen las 
veces de preposiciones. 
 

Tema 9. Las relaciones que han sido presentadas en el tema anterior y las 
funciones que se han ido estudiando en un apartado especial en las lecciones del 
sustantivo, el adjetivo y el adverbio se explican aquí con detenimiento y se ofrecen 
ejemplos analizados que guían al alumno en la senda de la sintaxis. Se estudian las 
funciones una a una según el sistema tradicional enriquecido con el método de Emilio 
Alarcos, lingüista que logró sistematizar mediante el funcionalismo el acercamiento 
sintáctico a un texto. También se estudian someramente las construcciones reflexivas y 
las perífrasis verbales, y se consideran ambas como meras combinaciones sintácticas 
de unidades que, en el caso de las reflexivas, se establecen entre un pronombre 
personal átono en concordancia con la desinencia del verbo, y que, en las perífrasis, es 
un verbo conjugado el que se relaciona con otro no conjugado de manera directa o por 
medio de preposiciones o conjunciones. En el apartado reservado al uso hemos 
incluido pares de verbos que se construyen o no con preposición y asuntos 
relacionados con la concordancia y la discordancia.  

 
Tema 10. Éste es el colofón de todas las cuestiones sintácticas tratadas en el libro. 

Es una leve incursión en la sintaxis de las oraciones que presentan más de un verbo 
conjugado, en su doble vertiente de coordinación y de subordinación. Se emplea aquí 
un método preciso y seguro que facilita al estudiante la identificación de las diversas 
proposiciones, de modo que no tiene que fijarse en los valores designativos de las 
oraciones sino en los elementos que las relacionan. En las cuestiones normativas 
hemos incluido un apartado dedicado a las confusiones que se dan en ciertas 
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construcciones de relativo, insistimos en el uso de la preposición en los fenómenos del 
queísmo, el dequeísmo y el deísmo, y finalizamos con lo que hemos dado en llamar 
“expresiones que afean el estilo”, tanto en el registro oral como escrito.  
 

 
Metodología  

El alumno debe haber leído la lección antes de asistir a clase para intentar entender 
las cuestiones que allí se explican y debe llevar al aula anotadas todas las dudas que 
se le hayan presentado en el proceso preparatorio. Mediante la lectura atenta del texto 
y la explicación minuciosa de su contenido llegamos a la cabal comprensión de todos 
aquellos asuntos necesarios para que el alumno avance en su estudio y capacitación. 
La realización de los ejercicios de cada lección es fundamental; éstos se corrigen y se 
razonan en clase al término de cada uno de los temas. Asimismo, en lo referente a la 
segunda parte del libro donde se ofrecen ejercicios con soluciones, también atendemos 
a las cuestiones que hayan podido quedar pendientes en las explicaciones que se 
aportan al final de cada bloque.  

Fomentamos la participación activa en clase, puesto que dinamiza el proceso de 
aprendizaje y es fiel reflejo del sentir de muchos de los alumnos que asisten a clase y 
no se atreven a intervenir.  
 
 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

La atención al alumno se realiza mediante dos procedimientos: la docencia en el 
aula (32 horas) y la tutoría personalizada en los días y horas preestablecidos 
anualmente. Además, el alumno dispone de un número de teléfono para realizar sus 
consultas en el caso de que no pueda acudir al despacho de la universidad.  

Criterios de evaluación  

Se evalúan los siguientes conocimientos básicos:  

1. Lingüística general  

a) Definiciones. 

b) Reconocimiento de diversos conceptos a través de enunciados, ejemplos, 

etcétera.  
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2. Morfología  
a) Identificación de categorías.  
b) Dominio de la conjugación verbal.  
c) Reconocimiento de las partes de las palabras.  

 
3. Sintaxis  

a) Reconocimiento de estructuras sintácticas.  

b) Identificación de funciones sintácticas en oraciones simples y compuestas. 

c) Identificación de las diferentes proposiciones subordinadas.  

d) Respuestas satisfactorias a cuestiones diversas del comportamiento 

sintáctico de las unidades. 

 
4. Cuestiones normativas de uso del español  

a) Acentuación.  

b) Ortografía.  

c) Puntuación.  

d) Redacción. 

e) Distinción de vocablos con idéntica fonética. 

f) Resolución de diversas cuestiones que se le planteen en relación con los  

puntos tratados en las lecciones.  

Modelo reducido de examen  

A. LINGÜÍSTICA GENERAL  

1. Señale con una cruz en el recuadro correspondiente la respuesta o respuestas 
acertadas a propósito de los signos bajo y bajar:  

 Los dos signos contienen el mismo significado primario invariante, pero 
diferente significado categorial.  

 Cada uno de estos signos contiene un significado primario diferente.  
 Los dos signos presentan un mismo significado categorial pero distinto 

significado primario.  
 Los dos signos contienen diferente significado categorial y diferente significado 
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primario.  
 Ninguna de las respuestas es acertada.  

 
 
 
 
 

B. MORFOLOGÍA  

1. Señale en el espacio punteado qué nombre reciben los pronombres que se 
relacionan a continuación:  

alguien.............................  

nuestro.............................  

cuyo.................................  

esto..................................  

ustedes............................  

me..................................  

quién.......................,,.....  
 
2. Indique en el espacio punteado la categoría a la que pertenecen los siguientes 
vocablos:  

no...................................  

cómo..............................  

pero................................  

mal.................................  

contra.............................  

 

 

3. Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo:  
 

Primera persona, singular, pretérito indefinido (perfecto simple) de: 

prever...................... 

Segunda persona, singular, pretérito indefinido (perfecto simple) de: 

bendecir..................  

Primera persona, plural, presente, subjuntivo de caber..............................  

Participio de freír.............................  

Tercera persona, singular, pretérito imperfecto, subjuntivo de: 

reducir............................  
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Tercera persona, plural, futuro imperfecto, indicativo de:  

querer.........................  

 
 
 

C. SINTAXIS  

 
1. Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  

Temporadas hubo en que me sentía orgullosa de él.  

Función:.................................  

 

Era demasiado arduo estudiar científicamente un fenómeno que no estaba 

identificado bajo un rótulo. 

Función:................................. 

 

El príncipe que confiesa que teme aconseja que lo desprecien. 

Función:.................................  
 
2. Halle la estructura del siguiente texto y represéntela mediante cajones o corchetes:  

Un derrame cerebral lo dejó semiparalizado ese mismo año.  

3. Elija la respuesta acertada y señálela con una cruz en el recuadro correspondiente:  
 

 El sujeto de una oración es el que realiza la acción del verbo.  
 El sujeto de una oración es el sintagma que concuerda en número y persona 

con el morfema verbal.  
 El sujeto de una oración es el sintagma que conmutado deja en su lugar 

cualquiera de los referentes lo, los, la, las.  
 El sujeto de una oración es aquel en quien recae la acción del verbo.  

 
 

D. Cuestiones normativas de uso del español  
 
1. Redacte en la línea punteada otro modo de expresar el contenido de los enunciados:  

Sonia es la mejor que me cae......................................................................  

La pata de esta silla está media despegada................................................  

Más nunca vuelvo a viajar en barco.............................................................  

Al pintor le quedó la habitación bienísimo....................................................  
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El trabajo no lo hiciste como muy bien.........................................................  

Gracias, no quiero más nada........................................................................  

Lo más que me gusta es nadar ...................................................................  
 

Este texto contiene 20 errores que atienden a la morfología, a la sintaxis, a la 
ortografía, a la acentuación, a la puntuación y a la norma. Señálelos y coméntelos 
razonando en qué consiste el error, cómo debe subsanarse y cuáles son las razones 
por las que debe corregirse. 

 
 
TEXTO:  

 
Nuria Monfort tenia su despacho en un escritorio que ocupaba la esquina junto al 

balcon. Una maquina de escribir Underwood repozaba junto a un quinqué y una 
estanteria repleta de diccionarios y manuales. No habían fotos de familia, pero la pared 
frente al escritorio estaba recubierta de targetas postales, todas éllas estampas de un 
puente que recordaba haber visto en algun sitio pero que no pude identificar, quiza 
París o Roma. Al pié de éste mural, el escritorio respiraba una pulcritud y una 
meticulocidad caci obceciva. Los lapices estaban hafilados y aliniados a la perfección. 
Los papeles y carpetas estaban ordenados y dispuestos en tres ileras simétricas.  

 
Corrección: El examen está dividido en cuatro partes. Contiene dos cuestiones de 

Lingüística General, cinco cuestiones de Morfología, cinco cuestiones de Sintaxis, un 
texto que debe ser corregido por el alumno y preguntas diversas sobre Cuestiones 
normativas de uso del español. La primera parte vale dos puntos, y tanto la segunda 
como la tercera tienen una valoración de tres puntos cada una; la corrección del texto y 
las respuestas a las preguntas de uso del español completan los dos puntos restantes. 
En la prueba del hallazgo y corrección de fallos en el texto deben seleccionarse 
cuidadosamente los errores porque cada fallo resta un acierto.  
 

Advertencia: Para que promedien los parciales de la prueba el alumno debe 
obtener al menos la mitad de la puntuación correspondiente a cada parte. Es decir, al 
menos un punto de Lingüística General, un punto y medio en Morfología, un punto y 
medio en Sintaxis y uno en las Cuestiones normativas de uso del español.  

Bibliografía  

Materiales específicos necesarios  

El alumno debe manejar el libro de texto de Lengua Castellana editado al efecto, los 
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libros marcados con asterisco en la bibliografía básica recomendada y los manuales de 
ortografía señalados en la bibliografía específica que viene desglosada al final del 
primer tema y que repetimos en esta guía.  

 

Bibliografía básica  

ALARCOS LLORACH, E. Y OTROS (1981): Lengua Española. COU. Madrid: Santillana. 
*ALARCOS LLORACH, E. (1994): Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.  
ALCINA FRANCH, J. Y J.M. BLECUA. (1975): Gramática española. Barcelona: Ariel.  

BELLO, A. (1847): Gramática de la lengua castellana. Edición crítica de Ramón Trujillo. 

Tenerife, 1981.  
COSERIU, E. (1981): Principios de lingüística general. Madrid: Gredos.  

*GILI GAYA, S. (1969): Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Biblograf.  

*LÁZARO CARRETER, F. Y V. TUSÓN. (1975): Lengua Española I. Madrid: Anaya.  

MARCOS MARÍN, F. (1972): Aproximación a la gramática española. Madrid: Cincel.  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1973): Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

española. Madrid: Espasa Calpe.  
ROCA-PONS, J. (1960): Introducción a la gramática. Barcelona. Teide.  

SAPIr, E. (1921): El lenguaje: Introducción al estudio del habla. Edición de 1981. Madrid: 

Fondo de Cultura Económica.  
SAUSSURE, F. (1916): Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada.  

SECO, R. (1979): Manual de gramática española. Madrid: Aguilar.  

Bibliografía complementaria:  

ALARCOS LLORACH, E. (1970): Estudios de gramática funcional del español. Madrid: 

Gredos.  
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Á. (1989): El pronombre I. Madrid: Arco Libros. 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Á. (1992): El adverbio. Madrid: Arco Libros. 

BÜHLER, K. (1965): Sprachtheorie 2.A. Traducido al español como Teoría del lenguaje.  
1979. Madrid: Alianza Universidad.  

COSERIU, E. (1952): “Sistema, norma y habla”, Revista de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias, Montevideo. Se puede consultar en Teoría del lenguaje y lingüística 
general, 11-113. Edición de 1982. Madrid: Gredos.  

COSERIU, E. (1973): Sincronía, diacronía e historia. Madrid: Gredos.  

COSERIU, E. (1987): Gramática, semántica, universales. Madrid: Gredos.  

DUBOIS, J. (1973): Diccionario de lingüística. Edición de 1992. Madrid: Alianza  
Editorial.  

HERNÁNDEZ ALONSO, C. (1988): Lengua española II. 2 vols. Madrid: UNED.  

LÁZARO CARRETER, F. (1953): Diccionario de términos filológicos. Edición de 1981. 
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Madrid: Gredos. 

LEONETTI, M. (1999): Los determinantes. Madrid: Arco Libros.  

MARSÁ, F. (1984): Cuestiones de sintaxis española. Barcelona: Ariel.  

MARTÍNEZ, J.A. (1989): El pronombre II. Madrid: Arco Libros. 

MORERA, M. (1989): Sintaxis lingüística vs. Sintaxis lógica. Santa Cruz de Tenerife.  

MORERA, M. (1994): “Hacia una nueva delimitación de los conceptos de gramática y 

lexicología”. Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 13, 277 - 289. 

MORERA, M. (1991): Diccionario crítico de las perífrasis verbales del español. Puerto del 

Rosario.  

MORERA, M. (1999): Apuntes para una gramática del español de base semántica. 

Primera parte. Morfología. Puerto del Rosario.  

MORERA, M. (2000): Apuntes para una gramática del español de base semántica. 

Segunda parte. Sintaxis. Puerto del Rosario. 

TRUJILLO, R. (1988): Introducción a la semántica española. Madrid: Arco Libros. 

TRUJILLO, R. (1996): Principios de semántica textual. Madrid: Arco Libros.  
 
 
Bibliografía específica de Cuestiones de uso del español:  

GÓMEZ TORREGO, L. (2002): Nuevo manual de español correcto I. Madrid: Arco Libros.  

GÓMEZ TORREGO, L. (2002): Nuevo manual de español correcto II. Madrid: Arco Libros. 

GÓMEZ TORREGO, L. (2011): Las normas académicas: últimos cambios. Madrid: SM. 

 MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (2001): Manual de estilo de la lengua española.Gijón: Trea. 

MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (2004): Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea. 

ORTEGA, G. Y G. ROCHEL. (1995): Dificultades del español. Barcelona: Ariel. 

PAREDES GARCÍA, FLORENTINO  (coord..) (2012): El libro del español correcto: claves para 

hablar y escribir bien en español. Instituto Cervantes-Espasa. 

RAE (2012): Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa.  

SOBERA, C. (2001): Los mil errores más comunes del lenguaje. Barcelona: Martínez 

Roca.
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Biología General 
 

Encarnación Castellano Santana 

Pilar García Jiménez 

 
 

Introducción  

Equipo didáctico  

El equipo didáctico redactor del manual está formado por las siguientes profesoras:  

- Encarnación Castellano Santana, Prof. Titular de Universidad.  
- Pilar García Jiménez, Prof. Titular de Universidad.  

 
Ambas son profesoras universitarias pertenecientes al área de conocimiento de 

Biología Celular del Departamento de Morfología de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Colabora en la docencia la profesora de prácticas Pilar García Jiménez, 
adscrita al Departamento de Biología.  

La docencia de la asignatura será impartida por las profesoras Dª Encarnación 
Castellano Santana y Pilar García Jiménez.  

Las direcciones de contacto son:  
Dª En car nación Castellano Santana. Departamento de Morfología. Facultad de 

Ciencias de la Salud. Campus de San Cristóbal. ecastellano@dmor.ulpgc.es   Teléfono 
928 451470  

Dª Pilar García Jiménez. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar. 
Edificio de Ciencias Básicas. Campus de Tafira. pgarcía@pas.ulpgc.es Teléfonos 928 
454468 y 928 454471  
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Objetivos  

El objetivo fundamental de esta Biología General es la formación de los estudiantes 
que acceden a la Universidad por la vía de mayores de 25 años. Para alcanzar dicho 
objetivo, las materias a tratar serán abordadas desde un punto de vista general, 
incidiendo de forma clara y concisa en los conceptos básicos que permitan al alumno ir 
adquiriendo los conocimientos adecuados que le sirvan de punto de partida para poder 
afrontar los contenidos de las asignaturas relacionadas con la biología: áreas de la 
salud, deportes y medio ambientales.  

En esta guía didáctica el programa está estructurado y desarrollado con la 
información necesaria para que el alumno adquiera una visión clara y general de los 
temas.  

La asignatura está organizada en bloques temáticos siguiendo los niveles de 
organización de los seres vivos. Veremos nociones generales de la genética y 
evolución y terminaremos con un capítulo dedicado a la ecología.  

En cada uno de los bloques se aborda de manera amplia y sencilla los conceptos 
generales de la biología general.  

En el primer bloque veremos la composición química de los seres vivos, prestando 
especial atención a los principios inmediatos: azúcares, lípidos y proteínas, la 
importancia de las vitaminas y de los biocatalizadores, así como a los ácidos nucleicos 
y su papel en la herencia. En los primeros temas de este bloque estableceremos los 
conceptos y diferencias entre células procariotas y eucariotas. Analizaremos los 
caracteres generales de la célula procariota y veremos la composición, estructura y 
algunas funciones de las bacterias y de los virus como la replicación vírica o la división 
de las bacterias.  

En el segundo bloque estudiaremos los sistemas de membrana, los distintos 
orgánulos celulares analizando su estructura y función. Señalando las diferencias que 
existen entre una célula eucariota animal y vegetal. En el tema de la división celular 
definiremos el concepto de ciclo celular, su significado biológico. La importancia de la 
interfase en este proceso, las distintas fases de la mitosis y la estructura y función del 
aparato mitótico. Se abordará el proceso meiótico y en qué células ocurren. 

 
En el tercer bloque temático desglosaremos los distintos sistemas orgánicos, su 

estructura y función y la dinámica celular que ocurre en ellos. Veremos los órganos que 
lo conforman y la importancia que tienen dentro de los sistemas. En el sistema digestivo 
analizaremos los procesos de nutrición y digestión y las interrelaciones entre ellos. En 
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el sistema respiratorio incluiremos los órganos que lo conforman y la importancia del 
intercambio gaseoso para el buen funcionamiento del organismo. En el sistema 
circulatorio veremos qué órganos lo conforman, la circulación arterial, la circulación 
venosa y la linfática, su relación con el sistema respiratorio y la importancia del 
intercambio gaseoso para la circulación sanguínea. En el sistema reproductor 
estudiaremos los órganos sexuales masculinos y femeninos, los distintos tipos 
celulares, los sistemas nerviosos central y periféricos y como estos permiten el control y 
la integración de las distintas funciones de los seres vivos a través del impulso nervioso 
y el sistema endocrino, directamente relacionado con el sistema nervioso.  

 
En el cuarto bloque de temas abordaremos la herencia de caracteres, empezando 

por el estudio de las leyes de Mendel y su aplicación en animales, seguiremos con el 
estudio de los cromosomas como vehículos portadores de genes y las anomalías que 
se producen cuando hay alteraciones con un tema de evolución como clave de la 
diversidad de la vida y que comenzó en tiempos remotos y continúa en la actualidad, 
veremos las teorías evolutivas y los procesos de selección natural.  

 
En el bloque quinto estudiaremos los conceptos fundamentales de la ecología. Los 

ecosistemas, cómo funcionan los biotopos y las biocenosis, su complejo nivel de 
organización y cómo la estabilidad del ecosistema depende de la biodiversidad.  

 
 
Prerrequisitos  

 
Conocimientos previos necesarios  
Los alumnos matriculados en la asignatura de Biología General deberán tener unos 

conocimientos básicos y generales, conociendo la terminología que se usa en el 
temario. Sirva de ejemplo conceptos como: materia orgánica e inorgánica, ser vivo, 
célula, organismo, procariota, eucariota, etc. Así como un concepto global de la 
estructura celular.  

Para repasar estos conceptos les puede ser útil cualquier libro de biología a nivel de 
EGB o de BUP que aborde temas de esta asignatura.  
 
 
Contenidos  

 

Bloques temáticos  

I.- Composición química de los seres vivos  

II.- Biología de la célula  
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III.- Estructura y función de los sistemas orgánicos 

 IV.- Reproducción, genética y evolución  

V.- Ecología  

 

Temario  

I.- Composición química de los seres vivos  

1.  Niveles de organización en los seres vivos. Biomoléculas inorgánicas: el agua 
y las sales minerales.  

2.  Biomoléculas orgánicas: glucidos, lípidos, proteínas, vitaminas, biocatali-
zadores y ácidos nucleicos. Estructura, propiedades y funciones.  

 

Objetivos  

Analizaremos los distintos niveles de organización desde el molecular pasando por 
el celular, orgánico hasta los ecosistemas.  

Detallaremos los elementos que componen los seres vivos desde los más sencillos 
como el agua hasta los más complejos como las macromoléculas y los ácidos 
nucleicos.  

Destacaremos su ubicación e importancia en células, tejidos y órganos.  

II.- Biología de la célula  

3 Los virus. Características generales. Tipos de virus.: bacteriofago.  

4  La célula procariota. Características generales de las bacterias. Funciones de 
nutrición. Reproducción asexuada.  

5 La célula eucariota I: Membrana plasmática: estructura y función. Aparato de 
Golgi. Retículo endoplasmático. Ribosoma. Lisosomas. Peroxisoma. Va-cuolas. 
Citoesqueleto celular. 

6 La célula eucariota II: Mitocondrias y cloroplastos: estructura y función. El 
núcleo celular: envoltura, laminas y complejo de poros nucleares. Nucleolos.  

7 División celular. Interfase y fases de la mitosis. Meiosis: división de los 
gametos.  

 

Objetivos 

En el segundo bloque, se estudiará la biología desde las formas más simples como 
los virus y los organismos procariotas a las formas más complejas como las células 
eucariotas.  

Analizaremos los aspectos estructurales y funcionales de los diferentes com-
ponentes celulares. Veremos las membranas como elemento separador de los 
territorios extra e intracelulares por tanto delimitador del medio interno celular, sin llegar 



Biología General 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 

98

a ser una barrera impermeable sino que permite el intercambio con el medio 
extracelular y con células vecinas.  

Continuaremos con la estructura y función de los distintos orgánulos citoplasmáticos: 
retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, 
mitocondrias y cloroplastos.  

Daremos una visión general del citoesqueleto celular y del hialoplasma y ter-
minaremos este bloque con el estudio del núcleo celular con sus componentes: 
envuelta nuclear, nucleólo y la cromatina, su organización en cromosomas y la 
importancia de ésta en el ciclo celular como portadora del material genético.  

III.- Estructura y función de los sistemas orgánicos  

8  Sistemas digestivo, elementos que lo conforman. La digestión a lo largo de 
todo el tracto digestivo. Aparato excretor : elementos que lo conforman. 
Excreción: fases de filtración y reabsorción.  

9  Sistema respiratorio: elementos que lo componen. La respiración. Intercambio 
gaseoso.  

10  Sistema circulatorio: elementos que lo componen. Circulación menor. Cir-
culación mayor.  

11  Sistema reproductor: elementos que lo componen. Tipos de reproducción en 
los seres vivos. Fecundación.  

12  Sistema nervioso: elementos que lo componen. Sistema nervioso central y 
periférico. Sistema endocrino  

 

Objetivos 

En este bloque se estudiarán los principales sistemas orgánicos de los seres vivos, y 
la interrelación entre ellos.  

En el primer tema de este bloque se aborda el sistema digestivo y excretor, 
resaltando los elementos básicos de su constitución. Se valorará el papel que juega en 
el proceso general de nutrición. Por otro lado, se estudiará la estructura y función 
básica del sistema excretor y su relación con el proceso nutricional.  

En segundo lugar, se atenderá a la explicación del sistema respiratorio. Se 
analizarán los diferentes componentes del aparato respiratorio y su funcionamiento 
básico.  

El siguiente tema se dedicará a la explicación de la estructura básica del sistema 
cardio-circulatorio, prestando especial atención a la organización básica del corazón así 
como a la de los sistemas arterial, venoso y linfático.  

El sistema reproductor será abordado desde una perspectiva generalista, 
atendiendo a los componentes básicos estructurales, tanto del aparato reproductor 
masculino como del femenino.  
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Por último se abordará el estudio del sistema nervioso central y periférico, 
explicando la estructura básica de su organización y su papel integrador de las 
diferentes funciones del organismo, y que junto con el sistema endocrino coordina el 
funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.  

IV.- Genética y evolución  

13 Genética mendeliana. Importancia y significado de Mendel y sus leyes. 
Dominancia y recesividad. Conceptos de genotipo y fenotipo. Homocigosis y 
heterocigosis. Herencia autosómica y ligada al sexo.  

14 Citogenética, los cromosomas como portadores de genes: clasificación. 
Principales alteraciones numéricas y estructurales de los autosomas y de los 
cromosomas sexuales.  

15 Evolución. Teorías evolutivas. Selección natural. El neodarwinismo. Origen y 
evolución de la especie humana.  

 
Objetivos  

En estos temas abordaremos los mecanismos fundamentales de la herencia desde 
el punto de vista génico y citogenético.  

Veremos la evolución, sus postulados, el origen de las especies y la importancia de 
la selección natural en estos procesos. 

V.- Ecología 
16. Ecología de los ecosistemas. Biotopos. Comunidad o biocenosis. Niveles 

tróficos.  

Objetivos  

Estudiaremos en este bloque las características del medio en que viven y se 
alimentan los seres vivos y las interrelaciones que se establecen entre ellos y con el 
medio ambiente.  

Sistema de atención al alumno durante el curso  

La atención al alumno, fuera de las horas docentes, estará basada en las tutorías, 
las cuales serán establecidas por los profesores que impar ten el curso. En cualquier 
caso, las tutorías podrán establecerse de forma personal en el horario que se estipule. 
El lugar de las tutorías es el Centro de trabajo o bien por correo electrónico para 
aquellos alumnos que oficialmente lo soliciten. Debe entenderse que la tutoría se 
considera como una tarea complementaria a las clases presenciales y como apoyo al 
trabajo personal del alumno. En todo caso, constituyen el mejor apoyo al alumno en 
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cuanto a recabar asesoramiento sobre el estudio y para la resolución de dudas.  

Criterios de evaluación  

El alumno debe ser consciente que tiene que demostrar un grado suficiente de 
conocimientos para poder acceder a la carrera universitaria que desea. En este sentido 
y considerando su especial situación como aspirante mayor de 25 años, es necesario 
demostrar ese conocimiento básico que soporte una esperanza justificada de éxito en la 
vida universitaria.  

Con estas premisas, los alumnos serán evaluados siguiendo las fórmulas y criterios 
normalmente aplicados por el equipo docente en la universidad.  

La evaluación de los alumnos se hará mediante una prueba escrita que consistirá en 
15 preguntas que requerirán una contestación breve; con ellas se pretende conocer el 
grado de madurez alcanzado por los alumnos. La calificación máxima por cada 
pregunta bien contestada será de 1,5 puntos.  
 
 
Bibliografía 
 
Materiales específicos necesarios  

El material básico será el Manual de Biología de la Colección de Manuales de 

Acceso de la ULPGC, elaborado por los profesores responsables de la asignatura.  

Como bibliografía complementaria servirá cualquier libro de Biología del antiguo 

COU o de 2º curso de Bachiller, que puede utilizarse para consulta y ampliación. 
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Dibujo Técnico 

 
Manuel Francisco Matos Lorenzo  

 
 

Introducción  

Este programa propone una serie de contenidos, en principio mínimos, con la 
intención de que el estudiante consiga adquirir la capacidad de visión espacial que le 
permita representar e  interpretar elementos geométricos con el rigor necesario.  

Se realiza siendo consciente del nivel con el que estos alumnos acceden a este 
curso preparatorio, diferente de aquel que ha tenido oportunidad de cursar un 
Bachillerato y, por lo tanto,  de haber tenido una continuidad en los hábitos de estudio.  

Por ello se simplifican los conceptos, reduciendo los posibles procedimientos 
aplicables en la exposición de las diferentes partes del temario.  

Se tiene en cuenta la duración de este curso que en el caso concreto de la 
asignatura de Dibujo Técnico, 16 horas, hace necesario un ajuste a lo básico y 
realmente indispensable para un candidato al acceso a unos estudios universitarios de 
carácter  técnico en nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Como ya se ha indicado, a pesar de ser un programa de contenidos mínimos, 
quedan vías abiertas para su profundización y ampliación.  

Objetivos  

- Proporcionar los conceptos y técnicas de expresión gráfica necesarios para 
iniciar estudios universitarios.  

- Crear hábitos que conduzcan a un análisis científico de las relaciones gráficas.  
- Dominar el razonamiento geométrico tanto en la inducción como en la 

deducción.  

- Desarrollar la capacidad de visión espacial.  

- Reconocimiento de la forma  en el espacio.  

- Fomento de la creatividad.  
 

Como objetivo resumen y primordial, el alumno debe adquirir visión espacial. Para 
ello ha de alcanzar las capacidades siguientes:  
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- Desarrollar destrezas y habilidades, para expresar con precisión, claridad y 
objetividad soluciones prácticas.  

- Valorar el dibujo como instrumento de investigación y como lenguaje para la 
transmisión y comprensión de informaciones.  

- Conocer y comprender los fundamentos del dibujo tanto para la interpretación 
de planos como elaborar soluciones a problemas geométricos en el plano y en 
el espacio.  

- Comprender y representar formas mediante croquis.  

- Plantear los ejercicios en tres dimensiones antes de su resolución.  

- Valorar el correcto acabado del dibujo.  
 
 
Prerrequisitos  

 

Conocimientos previos necesarios  

Aunque en el desarrollo del curso se darán unos conceptos básicos para poder 
iniciar el desarrollo de la asignatura, es conveniente que el alumno esté familiarizado 
con los instrumentos y técnicas primarias siguientes:  

- Conocimiento de los instrumentos: escuadra, cartabón, lápices, tipos de minas, 
escalímetros, transportador de ángulos...  

- Trazado de rectas paralelas, perpendiculares, uso del compás...  

- Conocimientos teóricos sobre el punto, la recta, el plano, las figuras. 
- Estos conocimientos se pueden adquirir utilizando cualquiera de los textos 

tanto de cursos de Educación Secundaria, como de Bachillerato. 
 
Contenidos  
 
A.- Geometría plana (dos clases)  

1. Relaciones métricas: 

- Escalas. 

- Teorema de Thales.  

- División de segmentos en partes iguales.  
 

2. Construcción de polígonos:  

- Construcción de polígonos regulares de cualquier número de lados.  

3. Trazado gráfico de curvas planas:  

- Generación de cónicas por sección del cono.  

- Trazados.  
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- Tangencias.  
 
B.- Geometría descriptiva  

1. Sistemas de representación (una clase):  

- Conceptos.  

- Sistemas de representación más usuales.  

 

2. Sistema axonométrico (cuatro clases):  

- Axonometría ortogonal: isométrica, dimétrica y trimétrica. 

- Axonometría oblicua: perspectiva caballera y militar. 

- Axonometrías más usuales para aplicar en Arquitectura e Ingeniería. 

- Construcción de figuras 

 

3. Sistema acotado (dos clases):  

- Punto, recta y plano.  

- Abatimiento de planos.  

- Perpendicularidad.  

- Curvas de nivel, perfiles de terreno e interpretación de planos topográficos. 

- Construcción de figuras.  

  

4. Sistema diédrico (cinco clases): 

- Punto, recta y plano.  

- Intersección, paralelismo, perpendicularidad y distancias.  

- Cambios de planos.  

- Abatimiento de planos.  

- Concepto de planta, alzado y sección. Aplicaciones.  

- Construcción de figuras.  

 

5. Sistema cónico (dos clases):  
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- Perspectiva lineal.  

- Construcción de figuras 

 

Nota: Es indispensable que el alumno realice los ejercicios, en la medida que sea 

posible, a mano alzada y desde puntos de vista diferentes, escogiendo uno de ellos 

para formalizarlo con ayuda del instrumento técnicos, lo que supondría educar al 

alumno en el entendimiento del espacio, proporcionando y encajando, antes de elaborar 

el ejercicio de forma científica.  

 

 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

 
En el desarrollo del programa anteriormente expuesto, cada uno de los temas 

propuestos tendrá la duración, dentro de las 16 horas asignadas a esta materia, que se 
especifica en el programa,.  

En cada clase,  de una hora de duración, se dedicará una primera parte a resolver 
dudas y resolver ejercicios propuestos el día anterior; y,  una vez solucionados se 
continuará exponiendo el tema correspondiente a ese día. La duración de esta primera 
parte será lo más flexible posible con el fin de aclarar todo tipo de dudas surgidas. 

Al mismo tiempo se impartirán tutorías, en horario diferente al de las clases, con el 
fin de conseguir un apoyo y asesoramiento personal. Estas tutorías se realizarán en el 
Edificio de Arquitectura, en horario a prefijar.  
 
Criterio de evaluación  

Los ejercicios se evaluarán teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

 
- Adaptación al tema propuesto. Comprensión.  

- Adecuación expresiva.  

- Utilización correcta del material.  

- Resultado.  

- Disciplina, disposición ante la asignatura, limpieza de ejecución.  
 

Para la correcta lectura del ejercicio es necesario diferenciar gráficamente los datos, 

el proceso constructivo y el resultado final.  

En los ejercicios que se realicen a mano alzada, se valorarán los puntos de vista 

escogidos, la proporción, el encaje y el  trazo.  
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El examen de Dibujo Técnico constará de dos ejercicios en los que el alumno debe 

demostrar, por una parte, la compresión de todos los datos del enunciado; y, por otra,  

su capacidad para representar el resultado.  
 

Cada uno de los ejercicios se valorará con una puntuación máxima de 5 puntos.  

Materiales específicos necesarios  

En esta asignatura,  el alumno necesita el siguiente material:  

- Una escuadra y un cartabón graduados.  

- Un portaminas con minas blanda (HB) y dura (H). 

- Goma de borrar.  

- Compás.  

- Láminas tamaño DIN A3.  
 
 
Bibliografía  

 
AZOFRA GÓMEZ, Ángel; VILLORIA SAN MIGUEL, Víctor. Dibujo Técnico. 1º ed. 
Editorial Editex. 1999 
 
MORENO LUQUERO, Ricardo. Dibujo Técnico. 1ª ed. Editorial SM. 1991.
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Física 

José Luis Trenzado Diepa 

Jesús García Rubiano 

 
 

Introducción  

El programa de Física que se propone va destinado a aquellos alumnos que van a 
realizar el Curso de Acceso para Mayores de 25 años, de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, en la opción A, Científica y Tecnología, y a los que elijan esta 
asignatura, de manera voluntaria, en la opción B, Ciencias de la Salud.  

Pretende dar un bagaje de contenidos básicos para los futuros estudios uni-
versitarios. Para ello se ha optado por elegir unos contenidos con un enfoque más 
formativo y riguroso que extenso. Se ha tratado de facilitar la comprensión de los 
conceptos físicos, reservando su aplicación a casos sencillos, pero con el objetivo de 
proporcionar al alumno una visión amplia de la Física, alejada de ideas preconcebidas. 
Se ha tratado de suavizar el impacto de la matemática introduciendo ejemplos reales 
apelando a la intuición del alumno. El programa se ha estructurado en torno a los 
conceptos fundamentales de la Física: materia, interacción y energía, con sus leyes y 
teoremas de conservación.  
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Objetivos generales  

1º. Conocer y saber aplicar las leyes y teoremas fundamentales de la Física.  

2º. Saber describir las interacciones desde el punto de vista del concepto de campo.  

3º. Saber resolver problemas numéricos, mediante el uso correcto y razonado  

de leyes y principios, analizando adecuadamente los resultados. 

4º. Saber utilizar correctamente las unidades del Sistema Internacional.  

5º. Capacitar al alumno para adquirir hábitos de trabajo basados en la estruc 

tura y métodos de la Física.  

6º. Conocer algunos aspectos de la Historia de la Ciencia y de la evolución de los 

conceptos científicos.  
 

Prerrequisitos  

Conocimientos previos necesarios  

1º.- Conocimientos de Álgebra.  

2º.- Conocimientos de Trigonometría.  
 
 
Contenidos  

Programa General  

El objetivo general de este curso es que el alumno se familiarice con el conjunto de 
conceptos y leyes básicas que constituyen la idea de la Física y que este desarrolle la 
habilidad de manejar estas ideas para aplicarlas en problemas concretos. El programa 
que se describe a continuación, trata de aproximar la Física a los alumnos de ingreso a 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través del Curso para Mayores de 25, 
y para ello se ha dividido en 14 lecciones, en las que se tratan los aspectos relevantes 
de la asignatura. Las lecciones que componen este curso se han agrupado en cinco 
bloques conceptuales, aunque, como objetivo final, es misión del profesor, en las clases 
presenciales, dar al alumno una visión unificada de la Física. 
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Bloques Temáticos. Descripción  

Introducción. Magnitudes físicas.  

En este bloque se introduce la Física como la más fundamental de las ciencias, cuyo 
objeto es describir la naturaleza. Definiremos conceptos como magnitud, unidad y 
medida. El alumno deberá conocer las propiedades que caracterizan a las unidades, 
cuales son las magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades, y 
cómo se obtiene la unidad de una magnitud derivada dada su definición. El objetivo de 
esta primera parte del curso es la de dar a conocer o recordar las unidades de medida y 
escribirlas correctamente, así como que el alumno conozca el concepto de vector y sus 
propiedades.  

Cinemática  

La cinemática se ocupa del estudio del movimiento de las partículas sin atender a 
las causas que lo generan. El objetivo es poder determinar la descripción del 
movimiento de un cuerpo a través de una función que describa la variación de su 
posición en el tiempo. Introduciremos los distintos tipos de movimientos, y los 
clasificaremos (rectilíneos y curvilíneos, uniformes y acelerados), definiendo las 
correspondientes magnitudes. El alumno tendrá que ser capaz de identificar los 
diferentes tipos de movimientos, así como manejar las ecuaciones que los definen. En 
cualquier caso, haremos hincapié en la definición de los sistemas de referencia, sin los 
cuales la descripción del movimiento no tiene ningún sentido.  

Dinámica  

La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo 
originan, las fuerzas. Introduciremos los distintos tipos de interacciones que existen en 
la naturaleza. El objetivo es que el alumno conozca las interacciones así como las leyes 
que describen el movimiento y sepa aplicarlas adecuadamente. Completaremos la 
dinámica introduciendo el concepto de energía, así como las magnitudes relacionadas 
con ella, el trabajo y la potencia. El alumno debe distinguir entre una fuerza 
conservativa de una fuerza que no lo sea. Introduciremos el principio de conservación 
de la energía y comprobaremos que su aplicación permite resolver, por consideraciones 
energéticas, problemas que se han resuelto antes por otros procedimientos. 
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Oscilaciones y ondas  
En este bloque describiremos un tipo de movimiento que es muy frecuente en la 

naturaleza, movimientos realizados por partículas o cuerpos en torno a una posición de 
equilibrio, los movimientos oscilatorios (vibratorios) armónicos. El alumno tiene que ser 
capaz de identificarlo y conocer las ecuaciones que lo describen. Hablaremos de los 
fenómenos ondulatorios en general, definiendo sus propiedades y su clasificación.  

Interacciones y campos  

En este bloque se describen dos de las interacciones fundamentales de la 
naturaleza, la gravitatoria y la electromagnética. Para ello introduciremos la magnitud 
campo, que es uno de los conceptos fundamentales de la Física. El alumno tiene que 
conocer las leyes fundamentales de la gravitación y de la electrostática, así como la 
interpretación física. Definiremos el concepto de energía potencial y potencial 
gravitatorio y electrostático a partir de la naturaleza conservativa de las interacciones.  
 
 
Programa general  
 
Introducción. Magnitudes físicas  

Lección 1. Magnitudes físicas y su medida. El sistema internacional de unidades.  

1.1. Introducción  

1.2. Concepto de magnitud. Concepto de medida.  

1.3. Concepto de error.  

1.4. Sistemas de unidades. Magnitudes fundamentales y derivadas.  
1.5. Múltiplos y submúltiplos decimales. Conversión de unidades  

Lección 2. Magnitudes vectoriales y escalares. Operaciones con vectores.  
2.1. Tipos de magnitudes: escalares y vectoriales.  

2.2. Operaciones con vectores. Algebra vectorial  
 

Cinemática.  

Lección 3. Descripción del movimiento. Desplazamiento, velocidad y aceleración.  

3.1 Introducción. Descripción del movimiento.  

3.2 Vector de posición. Vector Desplazamiento. Trayectoria. 

3.3 Ecuación del movimiento.  
3.4 Vector velocidad. Velocidad media. Velocidad instantánea.  
3.5 Vector aceleración. Aceleración media. Aceleración instantánea. 

Lección 4. Movimientos rectilíneos. Caída libre.  

4.1 Tipos de movimientos.  
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4.2 Movimiento en una dimensión. Movimientos rectilíneos.  

Lección 5. Composición de movimientos. Tiro parabólico.  

5.1 Descripción del movimiento parabólico.  
5.2 Ecuaciones del movimiento parabólico.  

Lección 6. Movimiento circular uniforme.  

6.1 Descripción del movimiento circular.  

6.2 Magnitudes lineales y magnitudes angulares  

6.3 Movimiento circular uniforme  

6.4 Movimiento circular uniformemente acelerado  

6.5 El vector aceleración en los movimientos curvilíneos.  

Dinámica.  

Lección 7. Concepto de interacción. Principios fundamentales de la Dinámica.  

7.1 Introducción.  

7.2 Principios fundamentales de la Dinámica.  

7.3 Diagrama de cuerpo libre.  
7.4 Resolución de problemas de dinámica de la partícula de forma sistemática. 

Lección 8. Peso. Fuerza de rozamiento. Fuerza elástica, Ley de Hooke.  

8.1 Introducción.  

8.2 El peso de un cuerpo (P).  

8.3 La normal (N).  

8.4 La fuerza de rozamiento.  
8.5 La fuerza elástica. Ley de Hooke (F

e
).  

Lección 9. Concepto de trabajo y energía. Energía cinética.  

9.1 Introducción  

9.2 Concepto de trabajo  

9.3 Concepto de energía 

9.4 Teorema del trabajo y la energía cinética. Energía cinética de una partícula  
9.5 Potencia  

Lección 10. Fuerzas conservativas. Energía potencial. Principio de conservación de la 

energía mecánica.  

10.1 Fuerza conservativa  

10.2 Energía potencial de una partícula. Variación de la energía potencial.  

10.3 Principio de conservación de la energía mecánica.  
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Oscilaciones y Ondas.  

Lección 11. Movimiento armónico simple. Energía. Péndulo simple.  

11.1 Introducción  

11.2 Descripción del movimiento armónico simple (MAS)  

11.3 Ecuación del MAS. Relación con el movimiento circular.  

11.4 Energía de un oscilador.  

11.5 Ejemplos de sistemas oscilantes: péndulo simple.  

Lección 12. Concepto de onda. Parámetros característicos. Fenómenos asociados a las 

ondas.  

12.1 Descripción del movimiento ondulatorio  

12.2 Ecuación del movimiento ondulatorio unidimensional. Parámetros carac-
terísticos.  

12.3 Fenómenos característicos de las ondas.  

Interacciones y Campos.  

Lección 13. Campo gravitatorio. Intensidad de campo gravitatorio. Energía potencial 

gravitatoria.  

13.1 Introducción. Concepto de campo gravitatorio.  

13.2 Ley de gravitación universal  

13.3 Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio.  

Lección 14. Campo electrostático. Fuerza electrostática. Ley de Coulomb. Intensidad de 

campo.  

14.1 Introducción 14.2Carga eléctrica.  

14.2 Fuerza ejercida por un sistema de cargas. Ley de Coulomb. 

14.3 Concepto de campo eléctrico, E. Líneas de campo.  
14.4 Energía potencial electrostática  
14.5 Potencial electrostático.  

 
 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

El alumno dispondrá de tutorías: presencial y electrónica. El alumno podrá consultar 

a diario con el profesor de la asignatura, a través de su correo electrónico, cualquier tipo 

de duda que se plantee, resolución de problemas, aclaraciones de cuestiones teóricas, 

etc. Las tutorías presenciales tendrán lugar en el despacho del profesor en el Edificio de 
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Ciencias Básicas en el horario que se indique, en ellas el alumno podrá plantear al 

profesor las dudas acerca de la materia ya estudiada.  

Correo electrónico, Héctor Alonso Hernández: halonso@dfis.ulpgc.es  

Criterios de evaluación  

Modelos de examen a realizar  

La prueba Física constará de dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y 
contestar solo a una de ellas. Cada opción constará de cuatro (4) problemas y ocho (8) 
cuestiones teóricas. Cada problema tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos; cada 
cuestión teórica tendrá una puntuación máxima de 0,5 puntos. El alumno no podrá 
mezclar contenidos de las dos opciones.  

 
Criterios de corrección  

En la puntuación de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta:  

1.- La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

2.- La precisión en la exposición de la pregunta y el rigor de la demostración. 

3.- La correcta formulación matemática de los fenómenos, acompañada de una 

explicación o justificación desde el punto de vista físico.  

 

En la resolución de los problemas se valorará:  

1.- El correcto planteamiento y el uso adecuado de las leyes físicas. 

2.- La explicación y justificación razonada del desarrollo del problema.  

3.- El uso correcto de las unidades físicas del S.I.  

4.- La interpretación de los resultados, en su caso. 

5.- El uso de la notación vectorial, cuando las magnitudes implicadas tengan ese  

Carácter. 

6.- La estrategia y la capacidad de síntesis.  
 
 
 
 
 



Curso preparatorio para mayores de 25 años. Guías Didácticas 
 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 

118

Bibliografía  

Materiales proporcionados por el profesor  

TIPLER, PAUL.(1999): Física Preuniversitaria. Barcelona: Rever té. 

PEÑA,A. Y J. GARCÍA, J. (1996): Física. Madrid: McGraw Hill.  

GALINDO, A. ETAL. (1996): Física y Química, 1º de Bachillerato.Madrid:McGraw  
Hill.  

SEGURA, D. ETAL. (1996): Teoría y Problemas de Fundamentos de Física. Compendios 

Schaum. Madrid: McGraw Hill.  

RUBIO ROYO, F (1984): Física: Conceptos Fundamentales. Las Palmas de Gran Canaria: 

Ed. Interinsular Canaria.



Introducción a las Ciencias de la Naturaleza 
 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 
 

119

Introducción a las 
Ciencias de la 

Naturaleza 

Pilar García Jiménez 

 
 

Introducción  

La materia “Introducción a las Ciencias de la Naturaleza” es una asignatura de libre 
elección para los alumnos del Curso Preparatorio para Mayores de 25 años que 
organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus contenidos han sido 
escogidos y preparados por un grupo de profesores doctores del Departamento de 
Biología de la Universidad, para un perfil de alumno aspirante al acceso a la 
Universidad a través de la opción Científico-Tecnológica, que no requiere de un 
conocimiento de temas biológicos de corte biomédico como los que se necesitan en el 
área de la Salud y el Deporte. Alternativamente, esta materia aportará enseñanzas más 
generales dentro de los distintos niveles de organización biológica: el funcionamiento 
molecular y celular, la diversidad y el funcionamiento de vegetales y animales y los 
Ecosistemas y el Medio Ambiente.  

 
Objetivos  

Como objetivo general, pretendemos que nuestro proyecto docente sirva a los 
alumnos para adquirir habilidades y contenidos propios de la Biología General; y que 
estos, a su vez, les permitan desarrollar actitudes positivas hacia el mundo de la ciencia 
y la técnica. Específicamente, pretendemos que nuestros contenidos y actividades 
sirvan para que los estudiantes aprendan:  

- La composición y características funcionales básicas de las células.  

- La diversidad de organismos vegetales, marinos y hábitats.  
 

- Los procesos fisiológicos que operan en los vegetales y animales distintos del 
ser humano.  
 

- La estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.  
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- El papel de la Ecología en la interpretación de los grandes problemas 

ambientales.  
 
 
Contenidos  

Siguiendo los niveles de organización biológica, hemos subdividido el temario en 
bloques cuyos temas y contenidos son los que a continuación se relacionan:  

Molecular y Celular  

Tema 1. La formación de moléculas y el origen de las células.  

En este tema se esbozará la teoría celular par tiendo de la idea de que, es posible 
reproducir la formación de moléculas orgánicas a partir de ciertos gases y agua y que, 
estos nuevos compuestos son representativos de la mayoría de las clases de moléculas 
orgánicas conocidas. El alumno debe entender que los organismos son, en definitiva, 
complejos químicos con capacidad de autopropagarse.  

Por un lado, los elementos químicos o iones no están libres y que tienden a 
establecer enlaces químicos que originarán moléculas orgánicas e inorgánicas. Nos 
parece imprescindible introducir la importancia de las sales minerales y el agua y, como 
la disposición asimétrica de sus electrones hace, a esta última, responsable en gran 
parte de sus propiedades físico-químicas. Se establecerá el papel del agua y las sales 
minerales dentro del contexto de los procesos celulares y cómo la ausencia de 
determinados iones puede impedir reacciones como la fotosíntesis.  

Por otro lado, dentro de este contexto bioquímico, todos los organismos estarán 
compuestos por un cierto número de moléculas orgánicas que, se agruparán en 4 
categorías según su naturaleza química. Los alumnos deben relacionar las distintas 
macromoléculas orgánicas con su función biológica. Se trata de que identifiquen las 
unidades básicas o constituyentes de los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos 
nucleicos y que en función de su estructura química sean capaces de determinar la 
función de esas macromoléculas. Se explicará que los glúcidos son una fuente de 
energía para la célula, pudiendo ser almacenada en unidades mayores (polisacáridos). 
Los ácidos grasos son esenciales para la formación de membranas celulares aunque 
sin descartar su papel como 
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reserva de energía. Las proteínas serán las macromoléculas más versátiles y que 

desempeñan prácticamente todas las funciones celulares. Los ácidos nucleicos 

contendrán toda la información genética  

Tema 2. Las Células  

En este tema, se estudiará la célula como la unidad viva más pequeña. Expli-
caremos como el desarrollo de una membrana externa (membrana plasmática) fue 
crucial para definir el concepto de célula. Se cree y, así se explica, que los organismos 
descienden evolutivamente de una célula ancestral. Esta evolución implicaría i) la 
variación de la información genética de un individuo hacia sus descendientes y ii), dicha 
información permitiría a su portador sobrevivir y multiplicarse.  

Se expondrá cómo en función de la organización de su material genético, las células 
se clasifican en procariontes y eucariontes. Las procariontes, conformadas por un único 
compartimiento, poseen una alta capacidad de replicación y, por consiguiente, permite 
que las células se adapten rápidamente a los cambios de su ambiente. La célula 
eucariota, por definición, tiene un núcleo donde se encuentra toda la información 
genética. El citoplasma contiene otros orgánulos, también limitados por membranas 
tales como, las mitocondrias, los cloroplastos, los lisosomas, el complejo de Golgi y, el 
citoesqueleto. Apoyándonos en diferente material gráfico, el alumno deberá diferenciar 
la estructura procarionte de la eucarionte, matizando en este último caso si se trata de 
una célula vegetal o animal.  

Asimismo se esbozará las funciones de cada uno de los diferentes orgánulos y se 
explicará como distintas pruebas sugieren que las mitocondrias y los cloroplastos son 
descendientes de células procariontas.  

Biología Vegetal  

Tema 3. Diversidad del Reino Vegetal  

En este tema daremos una visión general del Reino Vegetal. Comenzaremos con los 
fundamentos de la sistemática y la filogenia, y seguiremos unas nociones mínimas de 
taxonomía (categoría y unidades) y de nomenclatura. Los estudiantes deben 
comprender de dónde proceden los nombres latinos que damos a las distintas 
especies, lo que incluye el concepto de esta categoría base y el hecho de que a partir 
de ella, y siguiendo un orden jerárquico, agrupamos la diversidad biológica. Aunque el 
contexto de evolución se abordará en el bloque de temas dedicados a Ecología y Medio 
Ambiente, es posible desde este bloque dar una pincelada de las relaciones evolutivas 
que impregnan los sistemas de clasificación. Esta introducción ayudará a la mejor 
comprensión diversidad vegetal, así como para la animal que se desarrollará 
posteriormente.  
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El tema continuará con la exposición sinóptica de los grandes grupos de vegetales: 
algas (con cianobacterias incluidas), hongos, líquenes, briófitos, pterófitos (helechos) y 
espermatófitos; donde explicaremos las características que los distinguen. 
Acompañaremos la exposición del tema con material gráfico que facilite su seguimiento 
y comprensión.  

Tema 4. Energía y nutrición vegetal  

La fotosíntesis es el proceso por el que la energía luminosa es convertida 
(transducida, según el profesor Losada) en energía química, que puede ser utilizada en 
procesos biosintéticos. En este tema, los estudiantes aprenderán cómo es absorbida la 
luz por los complejos antena, que contienen clorofilas y pigmentos accesorios unidos a 
polipéptidos, hasta los centros de reacción de los fotosistemas. Esto desencadena un 
gran proceso de oxido-reducción que comienza por el transporte electrónico desde el 
agua con la liberación de oxígeno, primer producto importante de la fotosíntesis. El 
transporte de electrones provoca también la acumulación de protones en el espacio 
interno del tilacoide que se resuelve con la producción de ATP, molécula energética 
celular y segundo gran producto de la fotosíntesis. A nivel celular, la fotosíntesis 
continúa con la fijación del carbono, nitrógeno y el azufre, gracias a la energía y otras 
moléculas producidas por la reacción fotoquímica. Estos nutrientes asimilados se 
almacenan en grandes compartimentos vegetales, generando biomasa vegetal 
disponible para el ecosistema.  

Finalizaremos dando una visión a nivel de planta de qué nutrientes son esenciales 
para la vida vegetal, con su clasificación en macronutrientes y micronutrientes, 
atendiendo a las cantidades en las que se requieren. Usaremos los vegetales terrestres 
para dar una visión anatómico-funcional de la captación y transporte de todos estos 
nutrientes.  

Biología Animal  

Tema 5. La diversidad del reino animal.  

Este tema se estructura en dos grandes bloques orientados cada uno de ellos a 
permitir al alumno identificar cuales son las características que identifican al grupo de 
los animales invertebrados y vertebrados.  

Dentro del apartado dedicado a los invertebrados se hará un somero repaso de los 
taxones mas representativos, como los poríferos, cnidarios, platelmitos y nemertinos, 
asquelmintos, lofoforados, moluscos, anélidos, artrópodos (insectos y crustáceos), 
equinodermos y urocordados. Se verá la estructuración taxonómica de cada unos de 
los grupos, la organización corporal básica, los requerimientos ambientales y las 
estrategias de supervivencia.  
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Los vertebrados serán subdivido en dos grandes grupos, los de vida eminentemente 
acuática (agnados, peces y anfibios), y los de vida terrestre o aérea (reptiles, aves y 
mamíferos). De ellos se verá la estructuración taxonómica de cada unos de los grupos, 
la organización corporal básica, los requerimientos ambientales y las estrategias de 
supervivencia.  

Tema 6. Organización interna de los animales.  

En este tema se realizará una esquematización de la estructuración interna de los 
animales y del funcionamiento de los diferentes órganos y sistema, tanto a nivel de 
invertebrados como de vertebrados. Se hará un especial hincapié en la evolución 
filogenética del aparato digestivo, la respiración (cutánea, branquial y pulmonar), el 
sistema circulatorio, el aparato excretor, así como del desarrollo del sistema nervioso a 
lo largo de los principales grupos taxonómicos y la reproducción.  

Por otro lado, se estudiará el ambiente interno de un animal tipo, especialmente 
aquellos aspectos relativos al control de la temperatura y la osmoregulación. También 
se hará una somera descripción de los diversos sistemas sensoriales.  

Ecología y Medio Ambiente Tema 7. Concepto de Ecología y ecosistemas  

Comenzamos el tema señalando que la ecología se enmarca dentro de las ciencias 
de la naturaleza siendo una parte de la Biología. Se trata de una ciencia de síntesis que 
intenta integrar los conocimientos de la física, la química, la geología y la biología en el 
estudio de la naturaleza. La unidad de estudio de la Ecología es el ecosistema, que es 
un concepto funcional cuyos límites son puestos por el ecólogo. A efectos de su estudio 
los ecosistemas se subdividen en dos apartados principales: 1) el biotopo que es el 
estudio del medio físico abarcando los considerados factores ambientales (suelo, 
atmósfera, luz, nutrientes y características fiscoquímicas del espacio considerado, 2) la 
biocenosis que abarca el estudio de los organismos vivos dentro del ecosistema 
(poblaciones y comunidades) y la función que realizan en el mismo subdividiéndose en 
productores, consumidores y descomponedores. 

El subsistema productor es el que aprovecha la energía solar para la producción de 
materia orgánica a partir de agua y anhídrido carbónico son los organismos 
denominados autótrofos y se corresponden con los vegetales. El subsistema 
consumidor esta formado por los organismos heterótrofos que son los que tienen que 
asimilar materia orgánica ya sintetizada y que abarca principalmente a los animales. El 
subsistema descomponedor esta formado por los organismos heterótrofos que se 
encargan de descomponer la materia orgánica devolviendo al medio los nutrientes 
inorgánicos, está formado principalmente por bacterias y hongos.  

Se termina este tema describiendo el concepto de red trófica poniendo como 
ejemplo el ecosistema marino.  
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Tema 8. Poblaciones y comunidades  

En este tema se define la población como un conjunto de organismo de la misma 
especie que viven en el mismo espacio, al mismo tiempo y que además se reproducen 
entre ellos. Cada población tiene una estructura en grupos de edad que podemos 
resumir en tres grupos principales: 1) los prerreproductores que representan al grupo de 
individuos en estado juvenil que aun no han llegado a la madurez para reproducirse, 2) 
los reproductores que son los que están en fase adulta aportando nuevos individuos a 
la población y 3) los seniles que son aquellos individuos que ya han superado la 
madurez. Se realizara el análisis del crecimiento de la población y las diferentes 
estrategias de crecimiento (r y K) de las poblaciones introducción los conceptos de 
capacidad de carga y densidad ecológica.  

En la segunda parte del tema estudiaremos las comunidades como conjunto de 
individuos de distintas especies que viven en el mismo sitio e interactúan entre si. Las 
diferentes especies de una comunidad están sujetas a un conjunto de interacciones 
como son la competencia, la simbiosis, el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo 
haciendo una descripción de las mismas y sus consecuencias.  

Tema 9. La ecología y problemas ambientales  

Comenzamos este tema analizando la distribución de la energía solar en la biosfera 
desde la superficie de la atmósfera hasta la superficie de la tierra describiendo las 
transformaciones que existen y como el gradiente energético creado por el medio físico 
terrestre contribuye a la dinámica atmosférica y marina siendo la redistribución de 
energía la que conduce a la aparición de los biomas que se definen como las grandes 
unidades ecológicas del planeta.  

Se estudiará la influencia del hombre sobre la tierra analizando los grandes 
problemas ambientales que tiene plantados la sociedad actual como son: 1) el 
incremento del efecto invernadero que conduce al calentamiento global y a elevación 
del nivel del mar, 2) las causas y consecuencias de la destrucción de la capa de ozono, 
3) la aparición de la lluvia ácida como consecuencia de la liberación a la atmósfera de 
gases contaminante, 4) los incrementos de las concentraciones de nitratos y fosfatos en 
las aguas continentales y marinas que conducen a la eutrofización, 5) la pérdida de 
biodiversidad que se esta produciendo a nivel planetario y 6) El incremento de la 
población mundial y de la calidad de vida que orienta toda la actividad humana hacia la 
generación de bienes de consumo que puede llevar al agotamiento de los recursos 
existentes en la actualidad.  
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Atención al alumnado  

Los estudiantes recibirán durante el desarrollo del curso preparatorio clases teóricas 
en las que se les explicarán los contenidos de cada tema, siguiendo la guía del libro de 
la materia. Como instrumento didáctico se preparará un cuestionario que haremos 
llegar al alumnado a lo largo del curso, pudiendo estos contestar las preguntas 
planteadas y entregarlas al profesor responsable. Estas preguntas servirán como 
elemento de autoevaluación del alumnado, por lo que se procurará que su 
planteamiento recoja los criterios de evaluación que luego se usarán para elaborar el 
examen, aunque no necesariamente tengan forma de test. Para consulta, los 
estudiantes dispondrán del horario de tutorías que tenemos en nuestras clases 
presenciales en la ULPGC. Aparte, dadas las especiales características de este curso y 
de su alumnado, organizaremos un sistema de consulta través del correo electrónico.  

Evaluación  

El elemento básico de evaluación será el examen presencial que se realiza al final 
del Curso Preparatorio. Este examen tendrá estructura de test, con 25 preguntas de 
cuatro opciones, de las cuales, solamente UNA será la cierta. La puntuación será de 
0,40 puntos cada pregunta correctamente contestada; no se penaliza la omisión. 
 
 
Bibliografía  
 

El material básico es el Manual de Introducción a las Ciencias de la Naturaleza, 
elaborado por los profesores responsables de la materia.  

Aunque los contenidos objeto de evaluación están recogidos en dicho manual, a 
continuación relacionamos diversas fuentes bibliográficas, para que durante el curso 
preparatorio, o una vez en la carrera, el estudiante pueda ampliar los conocimientos 
adquiridos:  
 
ALBERTS B., BRAY D., LEWIS J., RAFF M., ROBERTS K.,WATSON JD. 2002. Biología molecular 

de la célula. Ed. Omega.  

AZCÓN-BIETO J, TALÓN M (1993) Fisiología y Bioquímica Vegetal. Mac Graw-Hill. 
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BARBER CÁRCAMO, A. Y F. PONZ PIEDRAFITA. 1998. Principios de fisiología animal. Editorial 

Síntesis, Madrid.  

DAJOZ, R. (2002). Tratado de Ecología. Ediciones Mundi-Prensa  
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Matemáticas 
Especiales 

Nicanor Guerra Quintana 

 
 
 
Introducción  

Las “Matemáticas Especiales” forman un cuerpo de conocimientos que cualquier 
persona culta con intereses científicos debería conocer. Los temas que las componen 
comparten –desde hace mucho tiempo– con las habilidades humanísticas básicas el 
currículum de la etapa final de la enseñanza preuniversitaria para futuros científicos y 
técnicos.  

En el marco de un curso de preparación para el acceso a la Universidad de 
personas mayores de 25 años, muchas de las cuales dejaron las clases regladas largo 
tiempo atrás, las Matemáticas Especiales deben ser preparadas y explicadas con 
esmero. No se trata sólo de transmitir unos conocimientos mínimos y generar unas 
habilidades, también mínimas, para superar una prueba o examen hay que poner de 
relieve que para la mayoría de los participantes en el curso constituye una oportunidad 
–tal vez la primera– de descubrir las Matemáticas y su utilidad: es bien sabido que, con 
frecuencia, es más interesante saber con qué se pueden hacer las cosas (p. ej. con 
matemáticas) que cómo hacerlas (qué cálculos concretos). Por eso estas Matemáticas 
Especiales deben dirigirse a los alumnos del acceso para mayores de 25 años con un 
ánimo también especial: hay que huir de la receta fácil, establecer relaciones y 
conexiones y presentar –en la medida que lo escaso del tiempo permita– algunas de las 
pautas básicas del razonamiento matemático.  

Desde un punto de vista más práctico, las Matemáticas Especiales apuntan a cubrir 
los requisitos mínimos para poder abordar las asignaturas de Física y Matemáticas de 
los primeros cursos de las carreras científicas y técnicas. Es materia obligatoria para los 
aspirantes a estudios del área científico-tecnológica, y optativa para aquellos que 
desean matricularse en el área de salud y deporte. Nuestra idea es que también es 
necesaria para estos últimos alumnos, a quienes prepara para la comprensión de las 
bases físicas de la Medicina y la mayor parte de los Deportes.  
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Objetivos  

Como ya hemos apuntado en la Introducción, debemos plantearnos dos clases de 
objetivos diferentes para las Matemáticas Especiales:  

a) Culturales:  

1. Desterrar de los alumnos la idea de que las Matemáticas son “algo de lo que 
examinarse”.  

2. Introducir a los alumnos en una de las pautas básicas de razonamiento propias 
de las Matemáticas: necesidad de la demostración y distinguir entre 
demostración y comprobación.  

3. Convencer al alumnado de la utilidad de las Matemáticas: ofrecer ejemplos 
elementales, resueltos y extraer consecuencias de ellos.  

4. Proporcionar un conjunto de conocimientos operativos de las técnicas ele-
mentales de las Matemáticas Superiores: el universo numérico, el problema de 
la continuidad, el análisis diferencial, el cálculo integral y unas nociones 
mínimas de geometría vectorial y sus relaciones con el álgebra.  

 

b) Frente a la prueba de acceso:  

1. Situar a los alumnos en condiciones de responder correctamente a las cues-
tiones, del nivel adecuado, que se les propongan en el examen de acceso.  

2. Enseñarles cómo ordenar, redactar y presentar los ejercicios de la prueba con 
objeto de que sus capacidades sean justamente evaluadas. Para ayudar a 
conseguir estos objetivos se ha elaborado, en primer lugar, la resente guía 
didáctica que contempla un temario detallado con indicaciones edagógicas y 
comentarios acerca de las conexiones, relaciones y utilidades futuras de cada 
tema propuesto. A partir de la guía se elaboran los materiales didácticos, que 
contienen el desarrollo pormenorizado de los temas, así como propuestas de 
ejercicios, tanto resueltos como no, y otras actividades para la mejor 
comprensión de la materia, que se traducirá en soltura y capacidad en los 
temas que conforman el programa de Matemáticas Especiales. 

 

Indicaciones didácticas generales  
Presentar una introducción a las Matemáticas Superiores –eso son precisamente las 

Matemáticas Especiales– necesita utilizar algunos recursos que conviene explicitar. En 
la actualidad se tiende a que la exposición de temas matemáticos se desarrolle con las 
siguientes características:  

1. Dar gran importancia a la motivación, con ejemplos sencillos sacados de las 
propias Matemáticas, o a partir de situaciones extraídas de otras disciplinas o 
de la realidad diaria.  

2. Empleo de razonamientos intuitivos basados en representaciones geométricas 
y gráficas, incorporando el rigor solamente cuando se vaya a recapitular o 
resumir una explicación.  
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3. Usos de medios auxiliares, como materiales por escrito, audiovisuales y 
calculadoras u ordenadores, situando en su correcta medida la importancia de cada 
una de estas técnicas.  

4. Participación activa de los alumnos mediante el trabajo individual, o en grupos, para 
completar, redactar y analizar con bibliografías adecuadas las explicaciones de 
clase, que apuntan cada vez más a ser exposiciones de las líneas principales de los 
razonamientos.  

 
Así pues, no corresponde al curso introductorio de Matemáticas Especiales 

quedarse reducido a un conjunto inconexo de temas presentados de modo raquítico y 
dirigidos hacia el cálculo automático de ejercicios a través de un repertorio más o 
menos amplio de recetas. Hoy día, una parte importante de esos ejercicios se resuelve 
pulsando un par de teclas en algún aparato, pero hay que saber qué teclas y –sobre 
todo– por qué. Quien tenga clara esta idea lleva recorrida gran parte del camino hacia 
un buen entendimiento de las Matemáticas.  

La lección de la forma del desarrollo concreto de cada sesión queda, desde luego, a 
criterio del profesor, pero es recomendable alternar las diferentes maneras de 
representación a que aluden las características recién enumeradas.  

La tutoría, otra de las formas de interacción entre profesor y alumnos, deben tener 
un desarrollo definido:  
 

1º No es una clase particular.  
2º Las posibles dudas deben compartirse, pues con frecuencia una misma dificultad 

afecta a la práctica totalidad de los alumnos. Ha de ser en las tutorías donde los 
alumnos comprueben por sí mismos su comprensión de la materia estudiada: 
han de reconocer, y se les debe inculcar, que la gravedad de los errores puede 
ser una medida de progreso tanto o más interesante que el éxito en algunos 
ejercicios seleccionados.  

 
 
Contenidos  

1. Clases de números. Cálculos con desigualdades y valores absolutos. Cálculos 

con expresiones irracionales: radicales y racionalización  

Este tema tiene como primer objetivo repasar la idea de número y presentar la 
necesidad de disponer de diversas clases de ellos. Así, del proceso de contar se 
originaron los números naturales 1, 2, 3,..., con lo que es posible una operación de 
adición o suma. Para dar sentido a la operación de restar se necesitó introducir el cero 
e inventar los números enteros...,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,... Con estas clases de números se 
puede efectuar la multiplicación, pero no dividir de forma exacta (p. Ej. La quinta parte 
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de tres peras no es una cantidad exacta de peras). Para ello, se amplió la familia de 
números inventando las fracciones o quebrados, que reciben el nombre de números 
racionales (del latín “ratio” o razón). Vemos que las operaciones elementales de la 
aritmética (las cuatro reglas) se pueden desarrollar perfectamente con estas clases de 
números. Sin embargo, hay problemas geométricos para los cuales no son suficientes: 
el cálculo del radio de la circunferencia o el de la diagonal de un cuadrado de lado l son 
los más conocidos. Las soluciones de estos problemas se expresan aproximadamente 
con números racionales que se acercan tanto como deseemos a la solución exacta, 
pero sin alcanzarla nunca. Esos “números inalcanzables” pero aproximables se llaman 
números reales, y con ellos es posible efectuar operaciones tales como la raíz cuadrada 
y otras más complicadas aún: los números reales son la antesala de las Matemáticas 
Superiores. Todas las clases de números que hemos citado se pueden representar 
sobre una recta infinita horizontal y están ordenados de manera natural a lo largo de 
ella, colocando los positivos creciendo hacia la derecha a partir de un punto 0 y los 
negativos en sentido opuesto.  

El segundo objetivo lo componen los cálculos relativos a la ordenación de los 
números reales: se trata de clasificar números atendiendo a si son mayores o menores 
a otros dados. Una buena intuición geométrica es muy útil en esta etapa, por otra parte 
bastante fácil y de importancia fundamental en el desarrollo posterior de las 
Matemáticas.  

Finalmente, el tercer objetivo consiste en aprender a manipular expresiones más 
generales que la raíz cuadrada, p. Ej. Raíces cúbicas o potenciales con exponentes 
tales como –2 ó un tercio. También se consideran expresiones donde aparecen las 
raíces combinadas con las operaciones de la aritmética, las llamadas expresiones 
irracionales (se llaman así porque no equivalen a ninguna razón o “ratio”, o quebrado 
numérico). Los ejercicios de racionalización son imprescindibles.  
 
2. Geometría del plano  

En este tema se tratará de conocer el plano euclídeo de forma elemental: manejar 
las coordenadas de un punto respecto de los ejes cartesianos; distinguir entre un punto 
y un vector; aprender conceptos básicos como distancia entre dos puntos, vector que 
determinan dos puntos, suma de vectores; conocer las distintas ecuaciones de una 
recta, así como rectas paralelas y perpendiculares; identificar el problema de 
intersección de rectas como la solución de un sistema de ecuaciones de dos incógnitas.  

La geometría en el plano será imprescindible para visualizar la trigonometría, 
representar los números complejos y, por supuesto, para representar gráficamente 
sucesiones y funciones.  
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3. Idea del concepto de límite para sucesiones de números. Cálculos prácticos de 

límites sencillos y resolución de algunas indeterminaciones simples  

La idea de límite es la formalización del concepto de aproximación que encontramos 
por primera vez en la definición de los números reales. Una sucesión de números es, 
simplemente, un conjunto de números que van numerados según los números 
naturales. Esa numeración se expresa –en general– mediante alguna fórmula (llamada 
término general) que nos dice qué valor concreto corresponde al número natural n. Por 
ejemplo, 1/(n+1). Investigar el límite de una sucesión quiere decir estudiar qué ocurre 
cuando se hace que n crezca indefinidamente. Lo normal es sustituir n por infinito en la 
expresión de término general, y operando con las reglas de manejo del infinito obtener 
un resultado que puede ser numérico, infinito, oscilante o indeterminado. En los dos 
primeros casos el resultado hallado es el límite, pero en el último hay que operar para 
resolver la indeterminación. Para este nivel basta con estudiar las indeterminaciones 
más sencillas, en las que no intervienen exponenciales. Si hay oscilación se dirá que no 
existe el límite. Se insistirá en las representaciones gráficas y en los experimentos con 
calculadoras y ordenadores si se dispone de ellos.  

4. Algoritmos discretos: progresiones aritméticas y geométricas y algunas de sus 

aplicaciones  

Las progresiones son casos particulares de sucesiones en las que el término 
general se obtiene a partir de un primer elemento  mediante reglas muy sencillas. El 
caso aritmético se da cuando cada término se obtiene del anterior sumándole un valor 
constante (la diferencia de la progresión), y el caso geométrico, multiplicándolo por una 
constante llamada razón. Los problemas más interesantes que se abordan son los 
siguientes: hallar la suma de un número dado de términos, interpolar términos en las 
progresiones e intentar la suma de los infinitos términos, lo que equivale a hallar un 
límite. Para las progresiones aritméticas, la suma de todos los términos siempre es 
infinita, pero para las geométricas puede ser un número no infinito: esto tiene 
aplicaciones en la Biología, en las Finanzas y en muchos otros campos.  

5. Trigonometría elemental plana: las razones trigonométricas y primeras 

relaciones entre ellas. Resolución de triángulos rectángulos  

La Trigonometría plana es el estudio de los ángulos desde un punto de vista 
numérico. Un ángulo es la porción de plano limitada por dos semirrectas que se 
originan en un mismo punto, y esto parece tener poco interés numérico. Sin embargo, a 
cada ángulo se le puede asociar una medida de su amplitud, y esta medida, efectuada 
a lo largo de una circunferencia, puede manejarse cómodamente mediante la 
introducción de medidas rectilíneas asociadas a ella. Estas medidas se llaman “razones 
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trigonométricas” y están basadas en el análisis de un triángulo rectángulo: relacionan 
las longitudes de dos lados de uno de esos triángulos con los ángulos no rectángulos 
del mismo. Por eso la resolución de los triángulos rectángulos es la aplicación más 
inmediata, que constituye la base de la Agrimensura, la Topografía y la Geodesia.  

6. Números complejos. Las diferentes formas de presentarlos y primeras 

aplicaciones  

El estudio de los números complejos es un campo donde convergen muchas partes 
de las Matemáticas. En primer lugar, su introducción corresponde a la necesidad (por 
parte de los matemáticos) de seguir ampliando las diversas clases de números para 
poder llevar a cabo operaciones que no producen resultados en las ya conocidas. Así 
pues, como de la regla de los signos se sabe que el producto de un número consigo 
mismo es siempre positivo, se deduce que la raíz cuadrada de un número negativo no 
existe. La introducción de los números complejos nos sirve para representar esas 
raíces en un nuevo conjunto de números, que se obtiene añadiendo a los números 
reales unas entidades llamadas “números imaginarios”, que se generan como múltiplos 
de i, nombre que damos a la raíz cuadrada de –1. Los complejos se escriben en la 
forma a + bi, donde a y b son números reales, y se opera con ellos como si fueran 
polinomios de primer grado, teniendo cuidado de que el cuadrado de i hay que 
sustituirlo por –1. Los complejos pueden dividirse entre sí y el resultado es otro 
complejo (esto no puede hacerse con los polinomios) que se obtiene por 
racionalización, según las técnicas del tema 1.  

En segundo lugar, los números complejos representan la imposibilidad de que dos 
curvas se corten en un plano. Si tenemos dos curvas y=f(x), y=g(x), podemos hallar los 
puntos donde se cortan igualando f(x)=g(x) y resolviendo esta ecuación cuyas 
soluciones son las cordenadas x (ó abscisas) de los puntos comunes. Si esas 
soluciones son reales, existen verdaderos puntos de corte, pero si son complejas, tales 
puntos no existen.  

Por último, la representación geométrica de los números complejos como puntos (a, 
b) de un plano con ejes rectangulares nos conecta inmediatamente esta clase de 
números con las funciones trigonométricas, y nos permite obtener fórmulas 
trigonométricas muy complicadas de manera sencilla. Hay que notar aquí que esta 
clase de números ya no puede ordenarse de mayor a menor, lo que representa la 
diferencia esencial con los tipos anteriores de números.  
 
7. Concepto de función. Inversión de una función. Ejemplos. Logaritmos y ex-

ponenciales  

El concepto de “función” es capital en las Matemáticas Modernas. En Matemáticas 
se describen no sólo objetos, sino también las posibles relaciones entre ellos (p. Ej. 
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Piénsese en cómo se relacionan los objetos de una tienda con el dinero mediante el 
precio). Así pues, si tenemos dos conjuntos de objetos y elegimos uno cualquiera x del 
primer conjunto, lo podemos relacionar con otro f(x) del segundo conjunto especificando 
una regla f que nos diga cómo construir f(x)a partir de x. Solamente le impondremos a f 
una condición: que a cada x lo relacionen con sólo un f(x). Cuando x y f(x) son reales, 
se puede representar en unos ejes coordenados el conjunto de puntos del tipo (x, f(x)), 
que en general es una curva llamada “gráfica” de la función. En la práctica elemental se 
suelen confundir la gráfica y la función.  

El objeto de este tema es repasar la idea de función y representar algunas 
propiedades de sus gráficas. Por tanto, se estudiarán las funciones siguientes: 
Polinómicas de grado 1, 2 y 3, razones trigonométricas y las funciones transcendentes, 
exponencial y logarítmica.  

Con relación a las operaciones con funciones, y basándose en los ejemplos 
presentados, se analizará qué efecto tienen la gráfica de f (x), las operaciones f(x±a), 
f(x)±a, f(ax) y af(x). Se estudiará el concepto de relación inversa de f observando que 
no siempre es una función, y se harán ejercicios gráficos de comprobación. La ayuda 
de máquinas es muy interesante para este tema.  

8. Idea intuitiva de límite de una función en un punto y del concepto de función 

continua.  Catálogo de funciones continuas elementales y de sus gráficas. 

Concepto de discontinuidad en un punto. Ejercicios gráficos  

Al combinar las ideas de función y de límite encontramos uno de los conceptos más 
importantes de las Matemáticas: la función continua. El límite de los valores de una 
función f(x) cuando x tiende a un cierto valor p se define de manera análoga al límite de 
una sucesión, y puede existir o no, u oscilar entre varios factores. El estudio y cálculo 
de límites de funciones es similar al de los límites de sucesiones. Se recomienda la 
ayuda de representaciones gráficas con ordenador y calculadora.  

Una función f(x) es continua en un punto p cuando se pueden intercambiar en p las 
operaciones de tomar límites y de calcular la función, esto es: lim f(x)= f(limx) si x tiende 
a p. Esta definición equivale a decir que una función es continua en p si pasan tres 
cosas: existe f(p), existe el límite de los valores de la función, y ambas cantidades son 
iguales. Si una función es continua en todos los puntos de un conjunto A, que por lo 
general será un intervalo o reunión de ellos, se dice que es continua en A. 
Intuitivamente la continuidad en el conjunto A indica que la gráfica de una función 
continua es una “curva continua”, que se traza sin levantar el lápiz del papel.  

El catálogo de funciones elementales continuas en todos los puntos de la recta real 
comprende: los polinomios del cualquier grado, las funciones trigonométricas seno y 
coseno, y las exponenciales. Sin embargo, no todas las combinaciones entre ellas 
resultan ser continuas: el cociente de dos polinomios no es continuo si el denominador 
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se anula, y lo mismo le pasa a la tangente, si el coseno es cero. Tampoco son 
continuas en todos los puntos los logaritmos (porque los números negativos no tienen 
logaritmo), ni las raíces cuadradas si el radicando es negativo...  

Los puntos donde una función es continua se llaman discontinuidades de la función. 
Es evidente que las discontinuidades se corresponden con el no cumplimiento de 
alguna de las tres condiciones que debe cumplir una función para ser continua. Sin 
embargo, cuando el límite de la función existe, pero no el valor de la función, se puede 
adjudicar a la función –en el punto que sea– el valor del límite. En ese caso se dice que 
hay una discontinuidad evitable.  
 
9. Idea intuitiva del concepto de derivada de una función en un punto. Función 

derivada de una función dada. Tabla de reglas de derivación. Aplicaciones: 

pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, interpretación de la 

anulación de la derivada en un punto, idea de los extremos de una función  

Para comprender la idea de derivada lo más sencillo es pensar que tenemos una 
función f(x), donde x representa el tiempo y f la evolución de una cantidad cualquiera a 
lo largo del tiempo. Si a y b>a son dos instantes de tiempo, f(b)-f(a) es la variación neta 
de f entre a y b. Pues bien, la tasa unitaria de variación (esto es, lo que varía f por 
unidad de tiempo) de f entre a y b se obtiene dividiendo la tasa neta por el tiempo 
transcurrido, b-a. Geométricamente, hemos construido un triángulo rectángulo, en el 
cual se ha calculado la tangente de un ángulo. Podemos pen- sar en calcular la 
cantidad anterior haciendo el intervalo de tiempo cada vez menor, hallando el límite 
cuando b tiende hacia a. Cuando ese límite existe, se llama “derivada de la función” f en 
el punto a, y lo representamos por f ’(a). Geométricamente, representa la tangente del 
ángulo que forma la recta tangente a la gráfica de la curva en (a,f(a)) con el eje de las x, 
y físicamente, la tasa instantánea de variación de f en a. Por ejemplo, la aguja del 
velocímetro de un automóvil marca la derivada, en km/h, de la función f(x)=kilómetros 
recorridos hasta el momento x, que es lo que vemos en el cuentakilómetros. Además, si 
el vehículo está parado, la derivada es 0, pues no hay variación alguna de posición en 
la carretera.  

Al igual que para las funciones continuas se definía la continuidad en un conjunto A, 
una función es derivable en A si lo es en todos los puntos del conjunto. En este caso, a 
cada x de A le corresponderá el valor de la derivada en él, f ’(x),y a esta nueva función 
la llamamos “función derivada” de f.  

El cálculo con derivadas se denomina “cálculo diferencial”, y se pueden hallar reglas 
que permiten el cálculo de la derivada de una función a partir de ellas. Se presentará 
una tabla (deduciendo alguna sencilla) en la que se incluyan las propiedades más 
interesantes, tales como derivada de una suma, de un producto, de la función inversa, 
de la función compuesta... No es necesario hacer las demostraciones, pero sí utilizar 
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ideas intuitivas y gráficas, ayudándose de máquinas si se ve oportuno.  
La anulación de la derivada en un punto significa que la recta tangente a la gráfica 

de la curva en ese punto es horizontal. Intuitivamente se ve que cuando f alcanza en 
ese punto un máximo o un mínimo, la recta tangente es horizontal y la gráfica de la 
curva queda toda ella (al menos en un zona alrededor del punto) por debajo de la 
tangente –si es un máximo– o por encima en el caso de mínimo. Luego para averiguar 
dónde puede haber extremos de f lo primero es resolver la ecuación f ’(x)=0. Tras ello, 
un análisis de la curvatura nos dirá qué tipo de extremo tenemos. Notemos que la 
condición f ’(x)=0 no es necesaria para que una función tenga extremo, como lo prueba 
la función f(x)=valor absoluto de x, que tiene un mínimo en x=0 y no es derivable en ese 
punto. Tampoco es una condición suficiente, pues la gráfica de la función puede 
cambiar de lado de la recta tangente al pasar por el punto, lo que se conoce como 
inflexión. Todo ello deberá ilustrarse con ejemplos y mucha información gráfica. 

  

10. Concepto de antiderivada o primitiva y de integral indefinida: tabla de 

integrales elementales. Concepto de integral definida en un intervalo. Regla de 

Barrow y aplicaciones al cálculo de áreas de figuras planas sencillas  

Una observación razonable es que si se define una operación que a partir de unos 
datos nos proporciona unos resultados, se puede plantear el problema de reconstruir 
los datos a partir de los resultados. Es lo que conocemos como “cálculo de la 
inversa”.Así, la operación inversa de sumar es restar, la de dividir es multiplicar, etc. El 
problema que atacamos ahora es: dada una función f(x), hallar otra función F(x) cuya 
derivada sea f(x), o bien F’(x)=f(x). Esta F, cuando existe, se llama “primitiva” o 
“antiderivada” de f. De las propiedades de la derivada deducimos que si F es una 
primitiva de f, también lo es F+k, siendo k cualquier constante. El conjunto de todas las 
posibles primitivas se llama “integral indefinida” de f. Para hallar F basta leer la tabla de 
derivadas sentido inverso, y si no encontramos la f en la lista de derivadas habrá que 
preparar las operaciones pertinentes: es lo que se conoce como “cálculo integral”. Esta 
es una parte esencial de los programas de Matemáticas que puede sustituirse 
ventajosamente por programas informáticos, pero ello no excusa la explicación de las 
técnicas más comunes en casos simples: integrar por cambio de variable, por partes, y 
algunos ejemplos fáciles de reducción a fracciones racionales sencillas.  

La integral definida de f(x) en un intervalo [a,b] es un número que se interpreta como 
el área limitada por la gráfica de f, el eje X y las rectas x=a, x=b. También es importante 
notar que cualquier magnitud que pueda considerarse como un área se puede 
representar mediante integrales definidas. Es conveniente mostrar la integral definida 
como un límite de sumas de rectángulos de altura variable y base cada vez menor, pero 
no se debe insistir en demostraciones formales: de nuevo la intuición gráfica debe 
presidir este estudio. La relación entre la integral indefinida de f y su integral definida en 
[a,b] la da la regla de Barrow: si F es una primitiva de f, la integral definida vale F(b)-
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F(a), también llamada “fórmula fundamental” del cálculo integral, y que se usa en la 
práctica para multitud de aplicaciones, varias de las cuales se presentarán.  
 
 
Evaluación  
 

La prueba final tendrá una estructura básica, formada por 8 preguntas, que a su vez, 
podrán tener dos apartados cada una. La puntuación por pregunta será 1,25 puntos 
cada una, distribuyéndose equitativamente entre los apartados que contenga.  
 
 
Bibliografía  
 

El temario que se acaba de presentar contiene los puntos principales de las 
Matemáticas Preuniversitarias, recogiéndose en él únicamente los conceptos más 
importantes, y éstos, desde un punto de vista a la vez intuitivo y práctico. La cantidad 
de textos a disposición de los estudiantes es enorme. Además del manual elaborado 
por el equipo de profesores de la asignatura, se puede (y deben de hacerlo) consultar 
cualquier texto de los niveles siguientes: Mate máticas de 1º,2º,3º del antiguo BUP y de 
Matemáticas I y II del antiguo COU; Matemáticas de 3º y 4º de la ESO y Matemáticas I 
de 1º, Matemáticas II de 2º del actual Bachillerato LOGSE.  

Como conclusión, creemos que el esfuerzo realizado por el equipo de Profesores 
tanto en la elaboración de textos como en el diseño de las sesiones de clase y tutorías, 
junto con la presente Guía, deber ser suficiente para el autoestudio de las Matemáticas 
Especiales y la consecución de los objetivos planteados al principio de esta Guía 
Didáctica. Recuerde el lector –además– que no existe sustituto de una intensa labor 

intelectual y personal para comprender cualquier disciplina.  

933 pp.
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Química 

 
José Miguel Doña Rodríguez  

José Luis Eiroa Martínez  
 

 

Introducción  

La Química en el Plan de Estudios del curso de Acceso es una materia de opción 
libre por parte del alumno para el Área Científico-Tecnológica y obligatoria para el Área 
de Ciencias de la Salud, con una atención de 24 horas en el curso. Los materiales 
didácticos están elaborados por un equipo formado por profesores universitarios, al 
frente del cual, como Coordinador, está el Dr. José Miguel Doña Rodríguez. La 
docencia estará a cargo del propio coordinador y del profesor Dr. D. José Luis Eiroa 

Martínez.  

 
Objetivos  

El temario que se ofrece, junto con la documentación elaborada, tiene como objetivo 
aproximar al alumno que se presenta a las pruebas de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años a los temas fundamentales de Química como Ciencia que se 
ocupa del estudio de la estructura, composición, propiedades y transformaciones de la 
materia, de forma que, con el aprendizaje correcto, pueda seguir sin excesivos 
problemas los cursos posteriores.  

Algunos temas, por su contenido, deberían desdoblarse en otros y de hecho así es 
como lógicamente aparecen en los textos de Química General pero, dadas las 
limitaciones en número de temas del curso preparatorio y teniendo en cuenta los 
objetivos del mismo, hemos procurado ofrecer la máxima información posible, 
estructurada según las directrices y recomendaciones establecidas para los cursos 
previos al ingreso en la Universidad y, aunque procurando mantener el rigor en los 
planteamientos, presentarla a un nivel asequible y propio en función de los destinatarios 
de los cursos, de forma que puedan seguirlos sin que se manifiesten fracturas en el 
proceso de aprendizaje.  
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Así, se ha presentado un temario de nueve unidades en las que, a través de los 
contenidos conceptuales se pretende abarcar los aspectos más relevantes de cada uno 
de los bloques de información que las configuran, proponiendo en todos los casos 
suficientes ejemplos y problemas resueltos para ayudar al estudio y consolidación de 
los conocimientos adquiridos.  

Contenidos  

El índice de temas a desarrollar es el siguiente:  

1.  Conceptos fundamentales. Introducción y repaso.  

2.  Estructura atómica. Clasificación periódica de los elementos. Enlace.  

3.  Estados de agregación a la materia.  

4.  Disoluciones.  

5.  Termoquímica.  

6.  Equilibrio Químico.  

7.  Reacciones de transferencia de protones.  

8.  Equilibrios iónicos en sistemas heterogéneos.  

9.  Reacciones de transferencia de electrones. Electroquímica.  
 

A continuación se expone el desarrollo de los mismos:  

Tema 1º.- Conceptos fundamentales. Introducción y repaso  

El primer objetivo consiste en familiarizar al alumno con el lenguaje de la Química. 
Después de establecer las diferencias entre las transformaciones físicas y químicas e 
introducir las ecuaciones químicas, se da un repaso al concepto de magnitud y unidad 
de medida, presentando el sistema internacional de unidades y otras de interés en los 
cálculos químicos, haciendo hincapié en la conveniencia de dominar y manejar con 
soltura estos conceptos.  

Posteriormente, se estudian las leyes fundamentales de las reacciones químicas 
como pilares de las primeras teorías científicas sobre la estructura de la materia, lo que 
debe remarcarse a la hora de introducir la Teoría atómica de Dalton.  

La definición de conceptos básicos como masa atómica y molecular, mol, volumen 
molar, etc., dará paso a cálculos de composiciones centesimales y determinación de 
fórmulas empíricas de las sustancias y, posteriormente, a cálculos estequiométricos en 
reacciones químicas. Una colección de problemas resueltos y otra de ejercicios 
propuestos con los resultados indicados, facilitará al alumno una autoevaluación de los 
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conocimientos adquiridos. El desglose de contenidos es el siguiente:  
 

- Transformaciones de la materia: Transformaciones físicas y químicas. 
Reacciones químicas. Ecuaciones químicas.  

- Medida de magnitudes: Concepto de magnitud y unidad de medida. El 
Sistema Internacional de unidades. Otras unidades de interés en Química.  

- Leyes ponderales de la Química: El método científico. Leyes experimentales 
de la Química. Teoría atómica de Dalton. Principio de Avogadro.  

- Lenguaje, definiciones y conceptos básicos en Química: Símbolos y 
fórmulas químicas. Masa atómica y molecular. Mol y número de  Abogador. 
Volumen molar de un gas. Ecuación de estado de los gases ideales.  

- Composición centesimal y fórmula empírica de una sustancia: Cálculo de 
la composición centesimal y de la fórmula empírica de una sustancia.  

- Reacciones químicas. Estequiometría: Tipos de reacciones químicas. Re-
laciones cuantitativas: relación molar, masa-masa y volumen-volumen. Reactivo 
limitante y en exceso. Rendimiento de las reacciones químicas.  

- Problemas resueltos.  

- Problemas propuestos.  
 

Tema 2º.- Estructura atómica. Clasificación periódica de los elementos. Enlace  

Realmente este es un tema que agrupa en su contenido la información 
correspondiente a tres bloques temáticos. Pero teniendo en cuenta los objetivos del 
curso preparatorio, se ha procurado darle una estructura unitaria, introduciendo en 
primer lugar al alumno los aspectos más relevantes en la evolución del conocimiento 
del átomo, desde las experiencias que demostraron la naturaleza eléctrica de la materia 
hasta la formulación de los distintos modelos, finalizando el bloque de la estructura 
atómica con la descripción de forma somera de los resultados de la mecánica cuántica.  

Después de un breve comentario sobre los antecedentes a la Clasificación Periódica 
actual, explicaremos la misma sobre la base de la configuración electrónica de los 
elementos, deduciendo propiedades en grupos y periodos y analizando la variación de 
las mismas en función de la situación de los elementos en dicha clasificación, 
reforzando siempre de cara al alumno la íntima relación entre configuración electrónica 
y propiedades químicas de los elementos.  

Por último, el tercer bloque temático está dedicado a la Teoría del enlace químico, 
destacando los aspectos más importantes de los distintos modeles presentados para 
explicar las uniones entre átomos, iones y/o moléculas, lo que dará lugar a la 
introducción del enlace iónico, covalente, metálico y descripción de las fuerzas 
intermoleculares. Al iniciar el tratamiento del enlace, será importante dejar claro a los 
alumnos que, hablar por ejemplo de enlace iónico o covalente, no es exacto, sino que 
se trata de dos modelos extremos de gran utilidad para simplificar el tratamiento de un 
tema tan complejo. Los contenidos serían:  
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- Introducción.  

- Primeros modelos atómicos: Interpretación de Thomsom. Modelo de 
Rutherford.  

- Modelo de Bohr: Formulación, postulados y defectos. Correcciones.  

- Introducción a la Mecánica Cuántica: Dualidad onda-corpúsculo de De 
Broglie. Interpretación de Schrödinger. Números cuánticos.  

- Clasificación periódica de los elementos: Bases de la clasificación periódica 
actual. Propiedades periódicas: Volumen atómico y radio atómico, Energía de 
ionización, Afinidad electrónica. Introducción al concepto de electronegatividad.  

- El enlace químico: Presentación general. Enlace iónico. Aspectos energéticos 
del enlace iónico. El enlace covalente, Teoría de Orbitales Moleculares. 
Hibridación. Concepto de polaridad.  

- El enlace metálico: Modelos. Propiedades de los sólidos metálicos.  

- Fuerzas intermoleculares: Fuerzas de Van der Waals. Enlace de hidrógeno.  

- Problemas resueltos.  
- Problemas propuestos. 

 

Tema 3º.- Estados de agregación a la materia 
En este tema se hace un repaso a los diferentes estados en que puede presentarse 

la materia. Se inicia con el estado gaseoso, en el que se presentan las leyes 
fenomenológicas que dieron lugar a la formulación de la ecuación de estado, 
estudiando posteriormente el comportamiento de las mezclas de gases a través de la 
ley de Dalton. El estado gaseoso se cierra con una presentación formal de la teoría 
cinético-molecular y de las correcciones formuladas para describir el comportamiento 
de un gas real.  

El estado sólido se introduce con una presentación de las propiedades generales de 
los diferentes tipos de sólidos, iónicos, covalentes, metálicos y moleculares, en función 
del tipo de enlace y se describe algún método de determinación de estructuras. El 
estado líquido lo abordaremos desde el punto de vista de las principales propiedades 
de los líquidos. Al final, se puede hacer una mención a cambios de estado en sistemas 
de un solo componente desde una aproximación simple. El resumen de contenidos 
sería el siguiente:  

- Estado gaseoso: Gases ideales. Leyes fenomenológicas y ecuación general 
de estado.  

- Mezclas de gases: Ley de Dalton.  

- Teoría cinético-molecular.  

- Gases reales: Ecuación de Van der Waals.  

- Estado sólido: Tipos de sólidos y propiedades.  
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- Estado líquido. Propiedades de los líquidos.  

- Problemas resueltos.  

- Problemas propuestos.  
 

Tema 4º.- Disoluciones  

Iniciamos el estudio de las disoluciones describiendo la naturaleza y tipo de 
disoluciones según el estado de agregación de los componentes. Trataremos asimismo 
el concepto de solubilidad y los factores que la controlan según las características de 
cada uno de los componentes de la disolución. En el estudio de las disoluciones 
coloides y asociación coloidal con ejemplos como los jabones ordinarios y detergentes 
sintéticos.  

De gran importancia práctica resulta conocer las distintas formas de expresar la 
concentración de las disoluciones, aspecto en el que es de gran utilidad la resolución de 
diferentes problemas que aseguren al alumno el correcto aprendizaje en el manejo de 
la expresión de la concentración.  

Se dedica otro apartado del tema al estudio de las principales propiedades de las 
disoluciones, destacando las propiedades coligativas con presentación de aplicaciones 
de las mismas. Por último, se hace una referencia a las disoluciones de electrólitos para 
hacer ver la diferencia de comportamiento de este tipo de disoluciones con respecto a 
las de solutos moleculares. Los contenidos a desarrollar en este tema quedarían de la 
siguiente forma:  
 

- Naturaleza y tipo de disoluciones.  

- Coloides y disoluciones coloidales.  

- Solubilidad: Factores de dependencia.  

- Formas de expresión de la concentración de disoluciones.  

- Propiedades de las disoluciones: Propiedades coligativas. Aplicaciones.  

- Disoluciones de electrólitos: Aspectos más relevantes de su comportamiento.  

- Problemas resueltos.  

- Problemas propuestos.  
 

Tema 5º.- Termoquímica  

La mayoría de las reacciones químicas llevan asociados cambios de energía, por lo 
que para tener una información amplia de cómo transcurre un proceso químico es 
necesario analizar y conocer los aspectos termodinámicos, evaluando e interpretando la 
energía puesta en juego.  

Tras iniciar al alumno en el lenguaje de la Termodinámica, con la descripción de 
sistemas termodinámicos, variables termodinámicas y la introducción del concepto de 
función de estado, se aborda el primer principio de la termodinámica y su aplicación al 
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estudio de las reacciones químicas. A lo largo del desarrollo se introducirán los 
conceptos de entalpías de enlace y entalpías de formación, su aplicación al cálculo de 
entalpías de reacción y se formulará la ley de Hess, basada en la propiedad de que la 
entalpía es una función de estado.  

En el segundo principio de la termodinámica, abordaremos el concepto de entropía 
y, con la introducción posterior de la energía de Gibbs, se establecerán predicciones 
sobre si los procesos observados transcurrirán de forma espontánea o no. Una 
adecuada colección de problemas aclarará al alumno los conceptos adquiridos:  
 

- Sistemas termodinámicos.  
- Variables termodinámicas: Variables extensivas e intensivas. Funciones de 

estado.  

- El primer principio de la termodinámica. Aplicación al estudio de las 
reacciones químicas.  

- Entalpías de formación y energías de enlace. Aplicación de entalpías de 
formación al cálculo de entalpías de reacción.  

- Ley de Hess.  

- Introducción al segundo principio de la termodinámica. Entropía y energía 
de Gibbs.  

- Criterios de espontaneidad en las reacciones químicas.  

- Problemas resueltos.  

- Problemas propuestos.  
 

Tema 6º.- Equilibrio Químico  

Se pretende en este tema que el alumno entienda de forma clara el concepto de 
equilibrio químico, aplicándolo a ejemplos particulares. Aunque no se ha dado 
información acerca de los aspectos cinéticos de la reacción química se pueden 
suministrar a modo de repaso los fundamentos esenciales para hacer una aproximación 
cinética al equilibrio, dejando constancia del carácter dinámico del equilibrio químico.  

El tema incluirá la formulación de las constantes de equilibrio y sus relaciones así 
como el análisis de la influencia de los factores que pueden modificar el estado de 
equilibrio a través de la ley de Le Chatelier:  

- Conceptos fundamentales en el equilibrio químico.  

- Formulación de la constante de equilibrio. Formas de expresión y rela-
ciones.  

- Cociente de reacción y constante de equilibrio.  

- Factores que modifican el equilibrio: Ley de Le Chatelier.  

- Ejercicios teóricos y prácticos. 
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Tema 7º.- Reacciones de transferencia de protones  

En este tema, presentamos en primer lugar un repaso desde el punto de vista 
histórico a la evolución del concepto de ácido y base, desde las definiciones 
fenomenológicas, según sus propiedades, hasta la definición protónica de Brönsted y 
Lowry y la electrónica de Lewis. Estudiaremos después la fortaleza de ácidos y bases y 
la definición de las constantes de disociación.  

A continuación, estudiaremos el fenómeno de auto-disociación del agua y 
explicaremos con fundamento la introducción del concepto de pH y escalas de medida, 
completándose este bloque con la presentación de los indicadores.  

El tema se cierra con el estudio de la hidrólisis de sales, fundamento de acentuación 
de las disoluciones reguladoras a través del efecto de ion común y aplicaciones de las 
valoraciones ácido-base. Ejemplos de los diferentes conceptos desarrollados y 
resolución de problemas numéricos resultarán de gran ayuda para aclarar los 
conocimientos adquiridos:  

- Teorías ácido-base: Arrhenius, Brönsted yLowry y Lewis.  

- Fuerza de ácidos y bases. Constantes de disociación.  

- Auto-disociación del agua. Producto iónico del agua.  

- Concepto y medidas de pH.  

- Indicadores.  

- Hidrólisis de sales. Diferentes tipos.  

- Disoluciones reguladoras. Fundamentos de su acción.  

- Valoración ácido-base. Volumetrías de neutralización.  

- Problemas resueltos.  

- Problemas propuestos.  
 

Tema 8º.- Equilibrios iónicos en sistemas heterogéneos  

Comenzaremos la lección dando un repaso a los factores que determinan que una 
sal sea más o menos soluble en un disolvente dado, introduciendo posteriormente los 
conceptos de solubilidad y producto de solubilidad, a partir de los cuales se platean 
problemas numéricos y cuestiones teóricas.  

Se examinan los fundamentos de la precipitación y el efecto del ion común ya 
presentado en el tema anterior. Por último se realizaran comentarios sobre las 
aplicaciones analíticas del tema. El desglose sería: 
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- Solubilidad de los compuestos iónicos. Factores que la determinan.  

- Producto de solubilidad.  

- Desplazamiento del equilibrio de solubilidad.  

- Solubilidad y pH.  

- Aplicaciones analíticas.  

- Problemas resueltos y propuestos.  
 
Tema 9º.- Reacciones de transferencia de electrones. Electroquímica  

En este tema se presentan contenidos amplios pero de gran utilidad si se tiene en 
cuenta que las reacciones de oxidación-reducción son el fundamento de gran cantidad 
de procesos químicos. A partir de la definición de los procesos de oxidación y de 
reducción, se identificará cuándo tenemos una reacción en la que se produzca una 
transferencia de electrones, procediendo posteriormente al ensayo de ajuste de las 
ecuaciones representativas del proceso.  

Como aplicaciones prácticas, dentro del bloque correspondiente a la Electroquímica 
abordaremos el estudio de las células galvánicas o pilas y de las cubas o células 
electrolíticas, mostrando bien la diferencia entre unas y otras según y cómo las 
primeras transforman energía química en eléctrica y las segundas, energía eléctrica en 
química. El tema se cierra con unos breves comentarios sobre la corrosión y la 
importancia de estudio desde el punto de vista medioambiental y económico:  

- Concepto de oxidación-reducción.  

- Número de oxidación: Cálculo.  

- Ajuste de las ecuaciones red-ox.  

- Introducción a la electroquímica: Pilas galvánicas. Representación y cálculo 
de la f.e.m.  

- Electrodos. Potenciales de electrodo. Utilización de tablas de potenciales 
normales de electrodos.  

- Ejemplos de pilas comerciales.  

- Electrólisis: Leyes de Faraday. Aplicaciones  

- Corrosión. Fundamentos. Métodos de protección.  

- Problemas y ejercicios numéricos resueltos y propuestos. 
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Sistema de atención al alumno durante el curso  

Cada uno de los temas, tal como se refleja en la guía de contenidos, irá acom-
pañado de una colección de ejercicios resueltos y otra de problemas propuestos 
indicándose las soluciones de los mismos. En el desarrollo de los temas en clase, se 
propondrán una serie de cuestiones teóricas que servirán para afianzar los conceptos 
adquiridos.  

A lo largo del desarrollo del curso se mantendrá un sistema de tutorías con atención 
personalizada.  

Se fijará un día a la semana para atención al alumno. Durante la tutoría, además de 
la resolución de dudas sobre los aspectos teóricos, se comentarán las dificultades 
encontradas a la hora de resolver los ejercicios propuestos.  

Podrá ponerse un sistema de consultas a través de correo electrónico, esta-
bleciéndose el procedimiento a principio de curso.  

 
Evaluación y examen final  

- A lo largo del curso, se realizarán en clase pruebas de autoevaluación que 
servirán para hacer un seguimiento del avance en la adquisición y comprensión 
de conocimientos y en la adquisición de las destrezas relacionadas con la 
materia.  

- Dichas pruebas, se basarán en exámenes de cursos anteriores y se 
comentarán con los alumnos para establecer las correcciones y 
recomendaciones pertinentes.  

- Se realizará un examen final.  

- El examen final se compondrá de cinco preguntas divididas en dos apartados. 
Uno de ellos será un problema de tipo numérico y el otro será la explicación 
razonada, utilizando los conocimientos teóricos necesarios, de alguna cuestión 
relacionada con el otro apartado (el problema numérico) de la misma pregunta.  

- Los estudiantes podrán utilizar para realizar el examen, una tabla periódica y un 
formulario personal de una extensión máxima de dos folios.  

- Los criterios de corrección son:  
 

1. El valor de cada pregunta es de 2 puntos.  

2. Se clasificará con un punto cada apartado resuelto correctamente.  

3. Si el resultado numérico no es correcto, se clasificará con 0,5 puntos cada 
apartado planteado correctamente. 
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Bibliografía  

Aunque la bibliografía existente para el desarrollo de un programa de Química 
General es abundante, proponemos una pequeña relación de textos manteniendo un 
compromiso de nivel entre los idóneos para un curso equivalente a 2º de Bachillerato y 
el primer curso en la Universidad, que pueden servir tanto como guía de estudios como 
de consulta. Aunque la mayoría de ellos ofrecen una amplia colección de ejercicios, 
resueltos y propuestos, se expone también una selección de libros de problemas para 
el adiestramiento en la resolución de los mismos.  

Teoría  

Ruíz, A., A. Rodríguez, R. Martín Y A. Pozas. Química. 2º Bachillerato LOGSE. McGraw 

Hill. MORCILLO RUBIO, J., M, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y V.E.  

CARRIÓN PÉREZ. Química. 2º Bachillerato LOGSE. Anaya.  

FERNÁNDEZ, M.R. Y J.A. FIDALGO. Química General. Ed. Everest S.A.  

EBBING, D. Química General. McGraw Hill.  

ATKINS, P.W. Química General. Omega.  
 
Problemas  

GARCÍA,C.,V. RAMÓN,I.CARRASCAL, M.L.  

BAÑÓNY M. PÉREZ. Química General en cuestiones. Addison-Wesley Iberoamericana. 

BUTLER, I.S. Y A.E. GROSSER. Problemas de Química General. Rever té.  

PEIDRO, J. Química General en cuestiones, con respuestas múltiples. Alhambra. 

Problemas de Química para el Primer Ciclo. Un método didáctico, activo, para 

aprender a resolver problemas. E.U.B. Barcelona.  

WILLIS, C.J. Resolución de problemas de Química General. Reverté.
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De la Lengua a la Traducción 

 
Israel Castro Robaina 

 
 

Introducción  

Esta asignatura optativa está especialmente destinada a quienes están interesados 
en cursar estudios de Traducción e Interpretación, disciplinas estas que cobran especial 
relevancia en el mundo actual, en el que, paulatinamente y por razones de índole social 
y económica, se van desdibujando las fronteras políticas. Esta circunstancia convierte 
en imprescindible la existencia de mediadores que aseguren el acceso de todos a la 
información necesaria no solo para el desen volvimiento en la vida cotidiana sino 
también para garantizar el logro de los derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, 
de profesionales capaces de actuar como intérpretes en el desarrollo de un juicio, de 
participar en los organismos internacionales traduciendo la documentación que regula 
la vida de la Comu nidad Europea, de integrarse en actividades relacionadas con el 
turismo cultural mediante la interpretación de conferencias o eventos de carácter 
científico, de participar en el establecimiento de relaciones políticas y comerciales con 
otros países contribuyendo al entendimiento entre los miembros de las distintas dele-
gaciones, etc.  

Ahora bien, al tratarse esta optativa de una asignatura de iniciación a las tareas 
traductológicas, sus contenidos se dirigen, especialmente, a la actividad que se realiza 
sobre textos escritos; esto es, hacia lo que se ha denominado específicamente 
traducción. La otra vertiente del trasvase interlingüístico, la que se lleva a cabo 
utilizando la lengua oral –es decir, la interpretación– constituye un proceso de 
naturaleza distinta y requiere otro tipo de habilidades. En consecuencia, no constituye 
materia de trabajo para esta asignatura.  

De otro lado, la heterogeneidad de las situaciones a las que se aplica la labor del 
traductor determina uno de los rasgos esenciales de estos estudios, su inter-
disciplinariedad, motivo por el cual entroncan no solo con las Humanidades sino 
también con otras disciplinas que se integran en las Ciencias Sociales. En este sentido, 
resulta conveniente señalar que el ejercicio de la traducción requiere, además del 
dominio de las lenguas de trabajo, de su cultura y de su civilización, el conocimiento de 
las herramientas conceptuales que solo puede proporcionar la Lingüística, vehículo y 
sustento del ejercicio riguroso de la traslación, y el conocimiento de las distintas áreas 
de especialización en las que se originan los textos.  
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Por todo ello, esta es una asignatura que, en cierta medida, complementa los 
conocimientos adquiridos por los alumnos en otras materias comunes o vinculadas 
como son las específicas del área de la comunicación (Comentario de Texto), del área 
lingüística (Lengua Castellana, Idioma Moderno) o del área cultural (Historia General, 
Literatura Española, Sociedad y Cultura en el Mundo Actual, etc.).  

Objetivos  

Objetivo general  

De acuerdo con el planteamiento de la asignatura, consideramos que su objetivo 
esencial es que el alumno conozca y haga suyas las herramientas conceptuales que 
proporciona la Lingüística y que serán las que le permitan abordar rigurosamente el 
proceso de la traducción. Es un hecho constatado que el dominio exclusivo de las 
lenguas de trabajo no garantiza el éxito de la labor traslaticia. Por este motivo, es 
imprescindible tender un puente que conduzca al alumno desde su conocimiento de la 
lengua hasta la traducción. Es aquí donde la Lingüística se revela como la disciplina 
capaz de actuar como engarce entre los dos polos del proceso.  

Por otra parte, cabe señalar que el dominio de estas herramientas ha de capacitar al 
alumno para reconocer en los textos los problemas específicos que plantea la actividad 
traductológica.  

Así pues, esta asignatura se vertebra sobre dos principios generales: de una parte, 
el aprendizaje del corpus teórico lingüístico que ha demostrado su utilidad para la 
traslación entre lenguas; de otra parte, la aplicación de este marco conceptual a la 
práctica textual. Todo ello, evidentemente, desde la perspectiva de un alumno que 
desea iniciarse en las tareas de la traducción. 
 

Objetivos específicos  
1. Delimitar el significado del término traducción interlingüística, objeto de esta 
asignatura, por oposición con otros conceptos relacionados con él.  
2. Comprender la traducción como una labor de mediación no solo lingüística sino 
también cultural, que requiere una formación específica.  

3. Abordar la labor traslaticia no como un resultado, sino como un proceso cuyas 
distintas fases exigen del traductor unas competencias determinadas.  

4. Entender que, cualquiera que sea el tipo de traducción, el traductor debe 
poseer el conocimiento tanto de las lenguas de trabajo como de un marco teórico que le 
permita comprender el funcionamiento de estas y solventar con éxito los problemas 
concretos que plantean como herramientas para el trasvase.  

5. Discernir las aportaciones específicas de cada corriente lingüística aplicables a 
la labor traductora.  

6. Analizar los problemas derivados de la situación de bilingüismo en la que se 
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halla el traductor y proporcionar los mecanismos necesarios que eviten que tales 
problemas se trasladen al texto meta.  
 

Objetivos máximos y mínimos  

Consideramos que los objetivos máximos que puede alcanzar el alumno son los 
especificados en el epígrafe anterior. Sin embargo, el objetivo mínimo de la asignatura 
puede concretarse en la capacidad adquirida por el estudiante para reconocer los 
conceptos básicos que definen el proceso de la traducción.  

Prerrequisitos  

Para la configuración de esta asignatura, hemos considerado las especificidades de 
unos alumnos que pertenecen a un colectivo concreto, el de los mayores de 25 años, y 
que, en consecuencia, poseen un grado de madurez que les permitirá comprender sus 
contenidos. Por ello, no se exigen conocimientos previos relacionados con alguna 
materia concreta.  

No obstante, es evidente que una asignatura de esta naturaleza está concebida para 
estudiantes inclinados hacia las ciencias humanas y, especialmente, hacia el 
conocimiento de lenguas y culturas. Se trata de alumnos dotados de curiosidad hacia 
otras formas de comunicación, con especial vocación de mediadores, abiertos a otros 
modos de comprender el mundo. 

Estos rasgos definitorios constituyen los prerrequisitos que se necesitan para 
abordar con garantía de éxito esta optativa.  
 
 
Programa  

Tema I. Traducción e Interpretación. La formación del traductor y del intérprete  

Los conceptos de Traducción e Interpretación. La traducción y sus tipos. La 
traducción como mediación lingüística y cultural. La formación del traductor y del 
intérprete. Recapitulación. Actividades.  

Tema II. El proceso de la traducción. Las competencias traductoras  

El proceso de la traducción y sus fases. La competencia traductora: competencia 
lingüística y textual y competencia extralingüística. Recapitulación. Acti vidades.  

 
Tema III. La Lingüística de la lengua y la traducción  
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Lingüística y traducción. La Lingüística de la lengua y su relación con la traducción. 
Lengua y habla. Competencia y actuación. Norma lingüística. Los planos lingüísticos. El 
plano fónico. El plano morfosintáctico. El plano léxico-semántico. Recapitulación. 
Actividades.  

Tema IV. La Lingüística del habla: la Sociolingüística  

La Lingüística del habla y su relación con la traducción. La Sociolingüística. 
Variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. Variación lingüística y traducción. 
Campo y modo. El acontecimiento de habla. Recapitulación. Actividades.  

Tema V. La Lingüística del habla: la Pragmática  

Definición y objetivos de la Pragmática. El acto de habla: acto locutivo, acto ilocutivo, 
acto perlocutivo. Fuerza ilocutiva. El principio de cooperación y sus máximas. El 
concepto de implicatura. La teoría de la relevancia. Recapitulación. Actividades.  
 
Tema VI. La Lingüística del habla: la Lingüística del texto I  

La Lingüística del texto. Oración, enunciado y texto. Los principios de la textualidad. 
Coherencia y cohesión. Mecanismos de coherencia: marco, macroestructura y 
superestructura. Mecanismos de coherencia: intertextualidad. Reca pitulación. 
Actividades.  
 
Tema VII. La Lingüística del habla: la Lingüística del texto II  

Los mecanismos de cohesión. La deixis. Los marcadores del discurso. Los 
mecanismos léxicos. La progresión temática. Recapitulación. Actividades.  
 
Tema VIII. La revisión del texto meta. Problemas de la traducción  

La revisión del texto meta. Selección y equivalencia comunicativa. Selección y 
adecuación del texto meta. El traductor y el contacto entre lenguas. Las consecuencias 
del contacto interlingüístico en el texto meta. Recapitulación. Acti vidades.  

Justificación del temario  

Tema I. La polisemia del término traducción, procedente del latín traductio ‘llevar al 
otro lado’, hace necesario comenzar con una serie de precisiones que nos permitan 
delimitarlo por oposición con otros conceptos con los que se relaciona. Una vez 
centrado el objetivo de esta signatura en lo que se ha dado en llamar traducción 
interlingüística, abordaremos la actividad traslaticia como una herramienta para 
solucionar problemas de comunicación y para tender puentes entre grupos culturales 
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heterogéneos, que requiere un adiestramiento completo y ajustado a sus necesidades.  

Tema II. El proceso de la traducción exige que el traductor, negociador de 
significados, adopte una serie de decisiones encaminadas a verter a otra lengua y a 
otra cultura el texto original. Para ello, debe disponer de una serie de capacidades que 
conforman la competencia traductora, y que se explican en este tema: una competencia 
lingüística y textual y una competencia extralingüística. Como veremos, el ejercicio de 
estas facultades implica, además, estar en posesión de unas herramientas 
conceptuales que solo puede proporcionar la Lingüística, tanto la que se ocupa 
estrictamente del sistema como la que centra su atención en el funcionamiento de este. 
 

Tema III. Tras establecer en el tema anterior la utilidad que tiene para la labor 
traslaticia el marco teórico proporcionado por la Lingüística de la lengua y la Lingüística 
del habla, abordaremos en este tema los conceptos lengua y habla, competencia y 
actuación y norma lingüística, esenciales para comprender un proceso, el de la 
traducción, que se desarrolla en la esfera del habla o de la realización lingüística. 
Asimismo, mostraremos cómo resulta imprescindible para el traductor la distinción en 
niveles que ambas corrientes han aplicado a la descripción de las lenguas: nivel 
fonético-fonológico, nivel morfosintáctico, nivel léxico-semántico.  
 

Tema IV. Según se ha afirmado en el tema anterior, el traductor debe conocer los 
elementos funcionales de los tres planos del sistema y las reglas que determinan su 
selección y su correcto uso. Sin embargo, el fin último de la traducción no es solo 
producir textos que se ajusten a los condicionantes del sistema sino que, además, se 
adecuen a los distintos factores que intervienen en la situación comunicativa. De estos 
factores contextuales se han ocupado las disciplinas que estudian el habla y sus 
manifestaciones concretas. En este tema nos centraremos en la Sociolingüística, 
corriente que aboga por la idea de la lengua como un sistema con diferencias internas 
más o menos profundas debidas a factores extralingüísticos, y ofreceremos una amplia 
visión de todos aquellos conceptos variacionistas que se han revelado fundamentales 
para la traslación interlingüística.  
 

Tema V. El análisis de las unidades lingüísticas y el conocimiento de los factores 
sociales que rodean el acto comunicativo no pueden dar cuenta de la totalidad de los 
fenómenos que intervienen en un texto: el emisor y su intención comunicativa, el 
receptor y su labor interpretativa, el mundo y las creencias que comparten, los deseos y 
las valoraciones con que participan en el intercambio comunicativo, etc. Todos ellos 
constituyen los parámetros que configuran el contexto en que se desenvuelve la 
comunicación. La necesidad de acomodar la actuación lingüística al contexto es el 
objetivo básico de la Pragmática, que se ocupa no solo de la gramaticalidad de los 
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mensajes, sino también de su adecuación a los diferentes tipos de contexto y a los 
propósitos comunicativos del emisor. En este tema, nos ocuparemos de todos aquellos 
conceptos acuñados por la Pragmática que tienen especial trascendencia tanto en el 
proceso de la traducción como en la evaluación de su resultado: el texto meta. 
 

Tema VI. En las décadas de los sesenta y de los setenta toma cuerpo una nueva 
disciplina, la Lingüística textual, cuyo objetivo es trascender con su análisis el ámbito de 
la oración, pues comienza a adquirir verdadera importancia la idea de que la 
comunicación no se lleva a cabo a través de oraciones (unidades abstractas 
pertenecientes al sistema de la lengua) sino a través de textos (unidades comunicativas 
superiores, productos de la actuación concreta de los hablantes, que, por lo tanto, se 
inscriben en el habla). Por este motivo, esta nueva disciplina resulta especialmente útil 
para la Traductología, pues la traducción consiste precisamente en la sustitución de 
material textual en una lengua por material textual en otra lengua. Trataremos, por ello, 
en este tema de los principios generales que confieren a una manifestación lingüística 
el carácter de texto, y dedicaremos especial atención a los mecanismos que le otorgan 
coherencia. Dado que estos principios pueden diferir en sus manifestaciones concretas 
en las distintas lenguas y culturas, es esencial que el traductor esté familiarizado con su 
funcionamiento en sus respectivas lenguas de trabajo.  
 

Tema VII. Una vez analizados los mecanismos que determinan la coherencia 
textual, consideraremos en este tema aquellos procedimientos que se manifiestan en la 
superficie del texto y que son responsables de su cohesión. Estudiaremos, por tanto, 
los mecanismos o vínculos de cohesión, también llamados de conexión, que permiten 
establecer relaciones morfosintácticas, léxico-semánticas y pragmáticas entre los 
diversos componentes del texto.  

Tema VIII. El proceso de la traducción culmina con una última fase de revisión o 
evaluación del texto traducido, que, como se verá en este tema, tiene por objetivo 
comprobar la adecuación del texto meta y, con ello, garantizar que la equivalencia 
hallada expresa el sentido del texto original. El hecho de que esta última fase del 
proceso sea desatendida determina que, en ocasiones, el texto meta llegue a manos de 
su destinatario con errores de distinta naturaleza, que muy bien podrían haberse 
subsanado con una rigurosa revisión. De gran utilidad para el ejercicio de la evaluación, 
y por ello se presentan en este tema, es el conocimiento de los distintos tipos de errores 
de traducción. Además, los estudiantes podrán observar que buena parte de tales 
errores se debe al hecho de que el traductor, punto de contacto entre lenguas, al 
reformular el original no logra desprenderse de las características gráficas, 
morfosintácticas y léxico-semánticas de este. 
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Temporalización  

Lógicamente, esta asignatura se ha concebido de acuerdo con los límites 
temporales fijados por la planificación general del Curso de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 Años. Estos límites señalan un desarrollo a lo largo de 16 horas 
lectivas, distribuidas en sesiones semanales de una hora cada una.  

Esta temporalización no solo establece la estructura general del programa sino que, 
como tendremos ocasión de comprobar, afecta también a la metodología que se 
desarrollará. Dado que el programa de la asignatura consta de ocho temas, cada uno 
de estos está pensado para que ocupe dos horas lectivas, lo que significa que en cada 
hora de clase se abordará la mitad de un tema. Esta distribución temporal proporciona 
un ritmo detenido, pausado, ideado para facilitar la comprensión de nuevos conceptos y 
su asentamiento sobre materia ya explicada y asimilada.  

Esta planificación rigurosa pretende proporcionar al alumno un marco estable para 

la docencia. Ahora bien, es inherente a todo proceso de aprendizaje la flexibilidad; por 

tanto, esta planificación temporal se adaptará a las especificidades de los distintos 

grupos, amoldando su ritmo a las necesidades derivadas de la mayor o menor 

complejidad de los temas estudiados.  

Metodología  

Las clases constituyen, indudablemente, el eje en torno al cual se articulan todas las 
actividades docentes. En ellas, el tiempo dedicado a la exposición teórica y a las tareas 
prácticas se distribuye de la siguiente manera: cada sesión teórica se inicia con un 
esquema que presenta de forma clara los conceptos fundamentales del tema de que se 
trate. Este esquema sirve de guía para la explicación teórica que se desarrolla a 
continuación. Por tanto, el tiempo reservado a la teoría es de 30 minutos. El resto de la 
sesión está destinado a llevar a cabo actividades colectivas sobre muestras textuales 
adecuadas al tema que se trabaja, y que permitan al estudiante reconocer en la práctica 
los conceptos teóricos explicados. Estas actividades, recogidas al final de cada tema 
del manual De la lengua a la traducción, pretenden establecer un ritmo dinámico, que 
estimule la participación activa de los estudiantes y su interacción tanto con el profesor 
como entre ellos mismos.  

Las necesidades de los estudiantes a los que va destinada esta asignatura y el 
deseo de facilitar su proceso de aprendizaje no solo en los casos en que no se pueda 
asistir a una determinada clase sino también como refuerzo de las actividades ya 
realizadas con el profesor, nos han mostrado la conveniencia de elaborar un Cuaderno 
de autoevaluación, en el que se proponen ejercicios prácticos en perfecta 
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correspondencia con las actividades diseñadas para el trabajo colectivo que presenta el 
libro de texto.  

Materiales didácticos  

Como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior, los materiales didácticos 
elaborados para el proceso de aprendizaje de esta asignatura serán los siguientes:  

  Un libro de texto De la lengua a la Traducción, en el que los alumnos podrán 
encontrar todas las cuestiones teóricas y prácticas que se analizan en las clases.  

 Un Cuaderno de autoevaluación, en el que se propondrá una serie de acti-
vidades pensadas para que el alumno pueda verificar de forma individualizada su grado 
de comprensión y de asimilación y, con ello, seguir progresando en el aprendizaje. Este 
cuaderno se completa, como es lógico, con un solucionario.  
 
 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

 
Además de las clases presenciales, los estudiantes tienen la posibilidad de recibir 

una orientación personalizada acerca de los problemas que se le presenten a lo largo 
del proceso de aprendizaje a través de las tutorías. Estas horas de atención están 
destinadas a apoyar a aquellos alumnos que no puedan asistir regularmente, pero 
también a subsanar las dudas que puedan haberse generado en las clases.  

Las tutorías podrán llevarse a cabo también a través del correo electrónico, en la 
propia sede de La Granja o en el edificio de Humanidades.  

Al tratarse de una información que puede cambiar de un curso a otro, cada año se 
proporcionarán los datos concretos que faciliten a los alumnos el acceso a estas 
tutorías. 
 
 
Criterios de evaluación  
 

Los contenidos aprendidos y las destrezas adquiridas por los alumnos durante el 
curso se evaluarán mediante la realización de un examen, programado al final del 
periodo lectivo.  

Este examen está concebido como una réplica de las actividades teórico-prácticas 
que se desarrollan en la segunda parte de las clases. Por ello, constará de preguntas, 
también de naturaleza teórico-práctica, que no evaluarán la capacidad memorística del 
alumno sino la madurez de sus conocimientos, su capacidad para detectar problemas, 
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para relacionar conceptos; en suma, al responder a las cuestiones planteadas, el 
alumno pondrá en evidencia que ha adquirido las destrezas y habilidades adecuadas a 
los objetivos del programa.  
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Introducción a la Historia del Arte 

 
María de los Reyes Hernández Socorro 

  
 

Introducción  

Definición  

La asignatura Introducción a la Historia del Arte aborda, de manera genérica, el 
estudio analítico y comprensivo de las manifestaciones artísticas desde la época 
prehistórica hasta las últimas tendencias actuales, incidiendo preferentemente en el 
marco europeo y de modo particular en el arte español.  

Consideraciones generales  

El Arte en cualquier época que lo abordemos está asociado a la Historia general, 
materia que como cualquier otra disciplina social está sujeta a una incesante movilidad 
y dinamismo. Como la propia ciencia histórica, la característica definidora de la Historia 
del Arte es que se trata de una ciencia en formación, sujeta a cambio continuo, en 
revisión constante de sus fundamentos y resultados, siempre en reelaboración por cada 
hornada de nuevos profesionales que van acudiendo al campo de la investigación y de 
la docencia, actividades tan difícilmente separables. En este sentido, podemos 
argumentar que “estar al día” se convierte en una necesidad perentoria. Hemos 
empleado, sin embargo, el verbo reelaborar, pues supone una actividad constructiva y 
de profundo respeto hacia las elaboraciones anteriores, una relación integradora con 
respecto a la historiografía del pasado que es lo que en definitiva hace avanzar el 
proceso de conocimiento. La participación, la convergencia de distintos especialistas 
procedentes de otras disciplinas, ha convertido a la Historia del Arte en una materia 
complejísima y difícilmente abarcable. Nuestra disciplina debe ser entendida como un 
conjunto de instrumentos conceptuales que producen conocimiento. Atrás quedó la 
Historia del Arte meramente descriptiva de obras, incapaz de concebir una teoría 
artística y de dar a aquéllas una explicación razonada dentro del marco geohistórico en 
que surgieron. Bien es verdad que el conocimiento del pasado histórico-artístico no está 
exento de una importante dosis de subjetividad en la persona que lo estudia y trata de 
explicar, pero sí nos parece que actualmente está sujeto a un tratamiento más objetivo 
que pone tierra por medio con la arbitrariedad. El trabajo del historiador del Arte se 
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realiza, pues, a través de la formulación de teorías que se concretan en hipótesis de 
trabajo, sujetas a un proceso de rigurosa verificación que pone en entredicho o confirma 
la elaboración teórica punto de partida.  

La Historia del Arte se presenta como una continua aspiración de interpretación la 
realidad en forma global. No podemos quedarnos con la enumeración de las causas 
que puedan explicar una determinada obra artística o un lenguaje estético concreto. El 
historiador del Arte intenta la reconstrucción total y comprensiva de la realidad humana, 
adoptando una perspectiva que le permita captar las leyes que rigen el cambio o la 
permanencia de los conjuntos sociales.  

En este sentido, el programa de Historia del Arte que presentamos para el acceso a 
la Universidad a los mayores de 25 años, intenta la comprensión del proceso histórico-
artístico, tratando de abarcar la totalidad de las actuaciones del hombre que vive en 
sociedad. Esta aspiración a la globalidad es la que nos sitúa ante la necesidad de 
contar con el conjunto de las investigaciones e instrumental conceptual de otras 
ciencias sociales. En efecto, una atenta lectura de la investigación histórico-artística 
reciente sirve para constatar, entre otras cosas, que las más importantes aportaciones a 
la historiografía del Arte proceden del adjetivo que pongamos a la disciplina que nos 
ocupa. ¿Quiere esto decir que no tiene sentido, que no es posible el historiador general 
del Arte?... Y en consecuencia, ¿qué tampoco es factible la enseñanza académica de 
esta materia de forma global?... Nos parece que esta introducción debe de ser también 
una llamada a la revalorización del historiador general del Arte, a la formación en 
Historia General del Arte, aquélla que pretende abarcar en apretada síntesis el conjunto 
de las actividades artísticas humanas, debe tener un lugar preferente.  

La creación artística constituye una función primordial del hombre, quien para 
transmitir sus ideas y sentimientos ha creado, entre otros códigos, el lenguaje artístico 
como medio de expresión de un pensamiento, dentro de un marco geo-histórico 
concreto y valiéndose de unos determinados medios técnicos. En el proceso diacrónico 
de estudio de las formas artísticas ha surgido una serie de teorías del arte 
fundamentadas en aspectos formales, sociológicos, simbólicos, estructurales... Las dos 
últimas centurias han sido testigos de distintos planteamientos sobre los cauces y 
modelos a seguir para una mejor comprensión del fenómeno artístico.  

Objetivos y Metodología  

Objetivos: En el presente curso académico 2010-2011 pretendemos organizar la 
materia de una manera diferente, en aras de crear un programa más abarcable y 
racional para el alumnado. Pretendemos transmitir una visión de carácter generalista y 
de iniciación en el mundo de la Historia del Arte –potenciando su carácter de ciencia 
aplicada– a través del análisis teórico-práctico de cuarenta obras artísticas escogidas 
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desde el mundo clásico hasta la contemporaneidad. Se pretende, a lo largo de las 
distintas sesiones, acercar a los alumnos de Acceso a la Universidad de Mayores de 25 
años al comentario iconográfico e iconológico de toda una serie de obras relevantes de 
la Historia del Arte, tanto universales como hispanos, desde la Prehistoria hasta el Siglo 
XX, utilizando un lenguaje específico.  

Respecto a la Metodología, hay diversas formas de enfrentarse a la Historia del 
Arte, como múltiples son las visiones y lecturas que se puede hacer del hecho artístico. 
La propia sensibilidad permite una dimensión variada de cada objeto o producción 
artística. A ello habría que sumar la tendencia estética actual y el gusto personal, ya 
que aportan, sin lugar a dudas, una multiplicidad visual y conceptual que no viene sino 
a alejar, aún más, las posibilidades de la objetivización.  

A tenor de lo que se expresa en los recientes estudios sobre didáctica y metodología 
de la enseñanza, en los últimos años la tendencia general es desdeñar, por parte de un 
amplio sector del profesorado universitario, los objetivos de carácter “informativo”, al 
interpretarlos como una mera retención memorística de contenidos, haciendo mucho 
más énfasis en la búsqueda de una asimilación razonada de los conocimientos que se 
transmiten a los alumnos. Ciertamente, la memoria no debe ser la protagonista en la 
enseñanza de la Historia del Arte, aunque tampoco debe de desdeñarse de modo 
radical. Debe de ocupar un lugar intermedio, haciendo ver al alumno que la 
memorización comprensiva de aspectos relevantes de la asignatura, contribuirá al 
enriquecimiento de su información cultural. Es evidente que en el caso específico de la 
enseñanza de la Historia del Arte, una historia artística sin datos, sin fechas, sin 
nombres ni títulos de obras es un esquema vacío de contenidos, aunque esa haya sido 
la opción pedagógica de una corriente en boga años atrás. Por ello, si uno de nuestros 
objetivos es que el alumno sea capaz de reconstruir el proceso histórico –artístico, de la 
época que estemos abordamos– a través de la lectura comprensiva de sus obras 
relevantes, es obvio que la memorización de ciertas nociones generales se hace 
imprescindible.  

Mucho más importante nos parece potenciar una enseñanza de la Historia del Arte 
basada en el razonamiento, en la capacidad de análisis y síntesis, y en la necesidad de 
saber interrelacionar de contenidos. Ello exige no tanto una me moria capaz de retener 
datos relevantes para un examen, como una asimilación clara de los conceptos básicos 
que le permitan comprender el sentido razonado de la evolución de los lenguajes 
artísticos de la antigüedad, modernidad y contemporaneidad, dentro del contexto 
político-social y económico en el que se adscriben.  

Junto a la adquisición por par te del alumno de un caudal de conocimientos que 
debe ser capaz de reelaborar y enjuiciar críticamente con posterioridad, se encuentra 
otra acción importante, como es el deseo de incrementar en el alumnado su madurez 
intelectual, proporcionándole mecanismos que le puedan permitir continuar el proceso 
en el futuro.  
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Prerrequisitos  

Dado el carácter generalista y de iniciación en el mundo de la Historia del Arte, que 
presenta esta materia, no se precisan conocimientos artísticos previos de Arte. Sería 
deseable, no obstante, que los alumnos tuvieran unas nociones de cultura general.  

Contenidos Temáticos  

Teniendo en cuenta que la materia es muy densa e inabarcable, hemos pensado en 
la posibilidad de explicar la evolución y el sentido de la Historia del Arte de una manera 
lo más didáctica posible, basándonos en una selección de 40 imágenes que aparecen 
recogidas en este documento. Se trata de que el alumno se enfrente con esta disciplina 
a través del contacto directo con imágenes concretas correspondientes a distintos 
movimientos y épocas artísticas. Con este procedimiento metodológico intentamos 
transmitir al alumnado menos información memorística de contenidos, haciendo mucho 
más énfasis en la búsqueda de una asimilación razonada de los conocimientos que se 
le transmiten. Ciertamente la memoria no debe ser la protagonista en la enseñanza de 
la Historia del Arte, aunque no debe desdeñarse de modo radical. Estimamos que debe 
ocupar un lugar intermedio, haciendo ver al estudiante que la memorización 
comprensiva de aspectos relevantes de esta asignatura contribuirá al enriquecimiento 
de su formación cultural. Por ello, pensamos que con la lectura comprensiva de estas 
imágenes que ofertamos, debe ser capaz de reconstruir el proceso histórico-artístico de 
la época que el profesor esté abordando en el aula.  

Abogamos, en consonancia con lo expuesto, por una Historia del Arte basada en el 
razonamiento, en la capacidad de análisis y síntesis y en la necesidad de saber 
interrelacionar los contenidos. Ello exige no tanto una memoria capaz de retener datos 
relevantes para un examen, como una asimilación clara de los conceptos básicos que 
permitan comprender el sentido razonado de la evolución de los lenguajes artísticos de 
la Antigüedad, Modernidad y Contem pora neidad, dentro del contexto político, social y 
económico en el que se adscriben.  

A raíz de lo expuesto, no nos parece oportuno enumerar una serie de contenidos 
temáticos vinculados a la evolución cronológica de los estilos, movimientos y etapas 
históricas que el alumno puede cotejar, junto con el profesor, a través de libros de 
textos y soportes. En cambio sí proponemos una relación de 29 obras estructuradas en 
dos opciones A y B, de las cuales la primera abarca imágenes desde la Prehistoria 
hasta el Barroco; y la segunda, los siglos XIX y XX. Por tanto, redundando en lo ya 
expuesto, insistimos en que la materia sea abordada teniendo como hilo conductor 
estas imágenes que conformarían el examen de Acceso a la Universidad de Mayores 
de 25 años.  
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OPCIÓN A.   

1. Venus de Willendorf. Arte Prehistórico.  

2. Esculturas de Rahotep y Nofret. Arte Egipcio.  

3. Doríforo. Policleto. Arte Griego.  

4. El Partenón. Arte Griego.  

5. El Coliseo. Arte Romano.  

6. Mezquita de Córdoba. Arte islámico.  

7. Planta y alzado de la Catedral de Santiago de Compostela. Arte Románico.  

8. Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Arte Románico.  

9. Catedral de Nôtre Dame (Fachada). Arte Gótico.  

10. Cúpula de Santa María de las Flores. Brunelleschi. Arte del Renacimiento. 
 
11. David. Miguel Ángel. Arte del Renacimiento.  

12. La Trinidad. Masaccio. Arte del Renacimiento.  

13. La última Cena. Leonardo da Vinci. Arte del Renacimiento.  

14. Bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel. Arte del Renacimiento.  

15. El entierro del señor de Orgaz. El Greco. Arte del Renacimiento Español 
(Manierismo).  

16. San Carlos de las Cuatro Fuentes. Borromini. Arte Barroco.  

17. El Éxtasis de Santa Teresa. Bernini. Arte Barroco.  

18. La Vocación de San Mateo. Caravaggio. Arte Barroco.  

19. Las Meninas. Velázquez. Arte Barroco. .  

 

OPCIÓN B.   

1. La Libertad guiando al pueblo. Delacroix. Romanticismo.  

2. Los picapedreros. Courbet. Realismo.  

3. Impresión Sol Naciente. Monet. Impresionismo.  

4. Desayuno sobre la Hierba. Manet. Impresionismo.  

5. Los jugadores de cartas. Cezanne. Postimpresionismo.  

6. Noche Estrellada. Van Gogh. Postimpresionismo.  

7. El pensador. Rodin. Impresionismo.  

8. El grito. Munch. Expresionismo.  

9. Las señoritas de Avignon. Picasso. Cubismo.  

10. Villa Saboya. Le Corbusier. Arquitectura Movimiento Moderno.  
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Anexos a los contenidos  

1. Guión para el Comentario de obras de Arte  

Nos parece interesante incentivar en las clases prácticas la lectura comentada de 
imágenes artísticas, de una manera clara y didáctica. Un posible guión de acercamiento 
a esta cuestión podría ser el siguiente:  

A. Arquitectura  

I. Descripción de los elementos que se observan en la obra.  

1. Clasificación (fachada, interior, planta, alzado, sección, conjunto de edificios...)  
2. Elementos constitutivos:  

2.1. Sustentantes: muro, columna, pilar, pilastra, contrafuerte...  

2.2. Sustentados: adintelados, abovedados (bóveda, cúpula, linterna)  

3. Materiales constructivos y disposición de los mismos.  
4. Composición y organización espacial del edificio objeto de análisis.  

4.1. Relación macizos/vanos.  

4.2. Líneas predominantes (verticales, horizontales, curvas...)  

4.3. Aspectos lumínicos.  

4.4. Aspectos cromáticos.  

II. Lenguaje estilístico al que puede adscribirse la obra.  

III. Cronología del periodo estilístico abordado.  

IV. Función y posible significado que encierra la obra analizada.  
V. Antecedentes y consecuentes de la obra de arte que se está analizando.  
 

VI. Localización y contexto histórico.  

VII. Identificación de la obra y del autor si se conoce. 

B. Escultura  
I. Descripción de los elementos que se observan en la obra.  

1. Clasificación atendiendo a la forma:  

1.1. Exenta: de pie, sedente, orante, yacente, ecuestre, busto, torso...  

          1.2. Relieve: alto, medio, bajo, hueco.  

1. Materiales: mármol, bronce, caliza, yeso, madera...  

2.  Reseñar si se trata de una obra figurativa o abstracta.  
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3.  Composición y organización de la obra.  

4.1. Líneas predominantes que expresan movimiento o quietud (compositivas), o 

simetría o equilibrio (estructurales).  

4.2. Relación macizos / huecos  

4.3. Efectos de profundidad.  

4.4. Estudio de la anatomía y ropajes  

4.5. Captación del naturalismo y de las calidades  

4.6. Aspectos lumínicos y cromáticos  

4.7. Contenido temático (religioso, mitológico, histórico...)  

(Nota: Para el resto de los apartados remítase a los reseñados en Arquitectura.)  

C. Pintura  

I. Descripción de los elementos que se observan en la obra.  

1.  Clasificación: mural, de caballete...  

2.  Soporte: muro, lienzo, tabla, papel...  

3. Técnica: fresco, óleo, temple, acuarela, collage, mixta...  

4.  Reseñar si se trata de una obra figurativa o abstracta.  

5.  Composición y organización de la obra  

5.1. Líneas predominantes: compositivas (movimiento, quietud...) y estructurales 

(simetría, equilibrio...)  

5.2. Efectos de profundidad (tipo de perspectiva o ausencia de la misma)  

5.3. Aspectos cromáticos y lumínicos (tipos de colores: cálidos, fríos...); efectos 

lumínicos (claroscuro, tenebrismo...)  

5.4. Indicar si hay predominio de aspectos pictóricos (importancia de la lí-nea y 

del dibujo), o plásticos (sensación de masa, volumen, corporeidad...) 

6. Contenido temático (religioso, retrato, paisaje, bodegón, mitológico, alegórico, 

histórico...)  
 
(Nota: Para el resto de los apartados remítase a los reseñados en Arquitectura)  
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Sistema de atención al alumno durante el curso .  

La atención personal e individualizada a los alumnos constituye un aspecto muy 
importante, ya que contribuye a la aclaración de aspectos concretos de determinados 
temas. Se trata sobre todo de fomentar una relación más directa entre el profesor y el 
alumno, que desde luego contribuirá a una mejor fijación de los conocimientos de aquel.  

Por otra parte, el correo electrónico constituye otro recurso en manos del profesor y 
los alumnos para poder consultar dudas fuera del horario lectivo.  
 
 
Criterios de evaluación  

 
Estructura de la prueba  
Con el objetivo de que sea lo más sencillo posible y que pueda superarse con las 

máximas garantía, en el tiempo estipulado, se ha estructurado de la siguiente manera:  

Constará de una única prueba integradora (teórico-práctica) que consiste 
exclusivamente en el comentario de una obra de arte, escogida de entre las cuatro 
obras que se ofrezcan, de las cuales 2 se corresponderán con la Opción  

A y 2 con la opción B.  

Criterios de corrección y calificación  

El alumno dispondrá en su hoja de examen de las 4 imágenes para elegir una, 
según ya se ha señalado, y del siguiente guión para realizar el comentario de la obra 
elegida:  

1. Descripción de los elementos que se observan en la obra atendiendo a un 

vocabulario específico (arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, materiales, técnicas, 

composición y organización, etc.). Hasta 2 puntos. 

2. Lenguaje estilístico al que puede adscribirse la obra, indicando sus características 
propias. Hasta 2 puntos.  

3. Cronología razonada del periodo estilístico abordado. Hasta 1 punto.  

4. Función y posible significado que encierra la obra analizada. Hasta 1 punto.  

5. Antecedentes y consecuentes de la obra de arte que se está analizando. Hasta 1 
punto.  

6. Localización y contexto histórico. Hasta 2 puntos.  
7. Identificación de la obra y del autor, si procede. Hasta 1 punto.  
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Bibliografía  
 

En un curso de estas características, estimamos que el alumno –como complemento 
de las clases impartidas por los profesores– debe utilizar alguno de los manuales de 
Historia del Arte correspondientes al curso de acceso a la Universidad de 2º de 
Bachillerato. Citamos, entre otros los siguientes:  

Historia del Arte de la Editorial Ecir (1999). Autores: MARTÍNEZ BENAGA, I.,  

MARTÍNEZ PRADES, J. A., Y MARTÍNEZ VERÓN, J. 

Historia del Arte de la Editorial Vicens Vives (edición de 2003). Autores: LACAY, T., 

VILADEVALL, M., MISRAHI,A. Y GÓMEZ, X.  

Historia del Arte de la Editorial Santillana (2003) Autor: REYERO, C.  

Historia del Arte de la Editorial S.M. (2003) Coordinador: RAMÍREZ, J. A. 
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Historia General 

 
Manuel Ramírez Sánchez  

Luisa Toledo Bravo de Laguna  
 

 

Introducción  

Esta guía didáctica pretende presentar la asignatura Historia General, obligatoria 
dentro del área Humanístico-Lingüística, para facilitar al alumno un primer acercamiento 
al planteamiento de la asignatura y la posterior tarea de asimilación de contenidos, que 
requerirán la adquisición de ciertas competencias y actitudes. Habida cuenta del 
carácter general de la materia, los profesores de la misma asumen la imposibilidad de 
explicar pormenorizadamente los contenidos que se incluyen en las unidades 
didácticas, por lo que insistirán en los grandes procesos de cambio que se han 
producido a lo largo de la Historia, las distintas variables, su interrelación y dinámica, 
que fomenten que el alumno se vaya haciendo precisamente con aquellas 
competencias y actitudes, mucho más allá de un componente memorístico no duradero, 
aunque sin renunciar a que el alumno interiorice un mínimo cuadro cronológico y 
conceptual. Esto le deberá permitir entender la Historia como una, en la que las 
convencionales divisiones por edades se corresponden con procesos de cambio 
significativos, en los que, no obstante, son siempre visibles los elementos de 
continuidad que permiten conectar fácilmente esas sucesivas edades en las que se 
suele compartimentar artificialmente el devenir histórico. El carácter eurocéntrico, no 
exclusivo pero si mayoritario, de los cambios históricos que se estudiarán, es 
consecuencia irremediable de lo general que es esta materia, aunque, en contrapartida, 
será un buen basamento sobre el que construir esa unidad de la Historia.  

La presentación de los temas se hará de forma diacrónica, por ser ésta la que el 
alumno puede seguir más fácilmente, aunque insistiendo también en el análisis 
sincrónico de los distintos niveles de desarrollo histórico, relacionados entre sí por una 
multiplicidad de causas y efectos. La práctica de este tipo de análisis en el aula se 
relaciona con una competencia especialmente relevante para un historiador e, incluso, 
para cualquiera que se aproxime con un mínimo rigor a la Historia: la necesidad de 
entender relacionadamente los ámbitos económico, social, político e ideológico-cultural 
de cada momento. El trabajo en el aula es fundamental, por tanto, pues allí se 
establece la necesaria interrelación profesor-alumno para avanzar adecuadamente en 
la comprensión de procesos y dinámicas y centrar el esfuerzo en la obtención de las 
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competencias básicas. Es por eso que los docentes de esta asignatura insisten en la 
importancia de la asistencia a las sesiones presenciales donde se presentan los 
principales contenidos de las distintas unidades didácticas, se responde a las dudas 
que pueden suscitarse y se evalúan, y en su caso, se corrigen las posibles carencias de 
partida de un alumnado por naturaleza diverso en cuanto a su formación y necesidades 
previas, sus motivaciones y sus fines al seguir este curso de preparación para mayores 
de 25 años. Esto mismo puede dificultar la asistencia regular de todos los alumnos del 
curso a las sesiones presenciales, para los cuales se ofrece un sistema de atención 
alternativo, que se menciona más adelante, que no puede sustituir, no obstante, a la 
clase presencial en la interacción y en la motivación para el aprendizaje activo que los 
profesores de la asignatura quieren trasladar al aula.  

Objetivos  

Habida cuenta del carácter introductorio que tiene esta asignatura, listamos 
únicamente algunos objetivos generales que persigue el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que los profesores de esta materia quieren conseguir fomentando un 
aprendizaje lo más activo posible por parte del alumno, teniendo en cuenta las 
características de este curso preparatorio:  

- Comprender el alcance y significado de los distintos periodos de la evolución 
histórica de la humanidad dotados de una especificidad propia.  

- Capacidad para analizar las distintas transformaciones históricas que han 
conducido a la configuración de las realidades del mundo actual, sabiendo ver 
en ello la finalidad y el valor último de la Historia.  

- Identificar los grandes acontecimientos que se han producido en el mundo 
desde la Prehistoria hasta el periodo contemporáneo y explicarlos a partir de 
una múltiple causalidad en la que confluyen actores (individuales y colectivos) y 
factores (económicos, políticos, sociales, mentales, etc.) de distinta naturaleza 
e interrelacionados entre sí. 

- Saber analizar y explicar mínimamente distintos tipos de documentos (tex tos, 
cuadros estadísticos, mapas, imágenes iconográficas, etc.) referidos a 
procesos históricos fundamentales.  

- Iniciar o reforzar el hábito de la lectura de libros y artículos como medio para la 
profundización en el conocimiento de la materia.  

 
 
Prerrequisitos  

Al ser una asignatura de introducción a la Historia universal, no es preciso unos 
conocimientos previos relacionados con la materia, dado que el curso pretende 
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precisamente ilustrar al respecto. Este curso pretende comenzar la andadura en el 
conocimiento del pasado, desde los albores de la humanidad hasta el presente. No 
obstante, cuanto mayor conocimiento se tenga sobre la materia, más alto será el 
rendimiento obtenido. Sí es pertinente poseer una suficiente capacidad lectora y de 
expresión escrita para afrontar los contenidos y alcanzar los objetivos marcados.  

Contenidos  

Los contenidos de Historia General están divididos en doce unidades didácticas que, 
tras un primer acercamiento conceptual y de fuentes, siguen un esquema cronológico 
que es de fácil asimilación para el alumno. Tras el estudio del proceso de Hominización, 
se presentan los amplios periodos de la Pre historia y la Protohistoria, siguiendo con la 
primera etapa histórica propiamente dicha, la Historia Antigua, que continúa con la 
Historia Medieval. A partir de aquí los contenidos ya no se presentan reducidos a las 
grandes edades de la Historia, sino que la Edad Moderna y Contemporánea, mucho 
más plenas de información referida a procesos de cambio de creciente aceleración, son 
divididas en unidades didácticas que abordan un tiempo histórico más corto, que va del 
siglo y medio a los tres cuartos de siglo. Se empezará la Edad Moderna estudiando la 
segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI, que conocen el inicio de la expansión de 
Europa occidental, explicando el mayor carácter eurocéntrico de la Historia desde este 
momento. Se continúa con el siglo XVII y el siglo XVIII hasta la Revolución Francesa. 
Comienza con ella la Edad Contemporánea, que de 1789 a 1875 significa la 
consolidación de una nueva sociedad. En el periodo ya más corto de 1875 a 1945 se 
produce la expansión de la civilización occidental y su crisis, que culmina con la 
Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces comienza lo que se conoce como el 
Mundo Actual, marcado por la Guerra Fría o los procesos de integración y acentuación 
de la globalización que tiene sus orígenes en etapas anteriores.  

El temario de la asignatura se desarrollará en las siguientes 12 unidades 
didácticas, a cada una de las cuales hacemos un comentario justificativo.  
 
Unidad didáctica 1: Concepto, periodización y fuentes de la Historia.  

Esta primera unidad aclara y define el concepto de Historia, término muy traído y 
llevado, pero no siempre considerado en su exacto concepto. El término genérico de 
Historia es muy ambiguo, pues diversos conceptos pueden ocultar su significado. Por 
historia se puede entender al pasado mismo, o también al periodo histórico que 
principia con la aparición de la escritura. Pero el concepto de Historia es algo más, es la 
ciencia que tiene por objeto el estudio del devenir diacrónico de la humanidad, desde la 
aparición del hombre hasta nuestros días, sin interrupciones que obstruyan ese 
continuo devenir de la evolución somática y cultural del género Homo. Se podría definir 
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como el estudio cronológico, ordenado y verificad de los hechos del pasado del hombre 
y de las sociedades humanas.  

El concepto de Historia nos conduce irremisiblemente a considerar su carácter 
continuo, dado que nos habla de una diacronía y por ello no parcelable en segmentos, 
aunque estos sean ininterrumpidos. Por razones pragmáticas y para poder abarcar un 
campo tan amplio y vasto, se ha dividido la Historia en amplias parcelas o edades, lo 
que permite concretar la investigación especializada en periodos culturales 
determinados. La mente humana tiende a la taxonomía de todo lo que le rodea y 
conoce, a cuyas resultas ha dividido la vida de la humanidad en varias edades (Antigua, 
Medieval, Moderna, Contemporánea), y cada una de éstas en periodos, que no son otra 
cosa que segmentos cronológicos y culturales determinados (siglos, reinados, 
culturas...) o también denominados sesgos temporales.  

Esta segmentación es lo que se conoce bajo el nombre de periodización de la 
Historia en distintos periodos caracterizados por poseer unos rasgos comunes entre sí, 
lo suficientemente importantes para diferenciarlos unos de otros. No hay consenso 
universal que defina la periodización de la Historia, pues varias son las posturas 
adoptadas y ninguna aceptada. Cabría citarlas periodizaciones ofrecidas por la Biblia, 
Diodoro Sículo, Virgilio, Teogonía de Hesiodo, poemas de Homero, Eusebio de 
Cesarea, Isidoro de Sevilla, Cristóbal Cellarius, Gatterer, Escuela de Anales, Gordon 
Childe, Mac Luhan, Marx, etc. Toda periodización es discutible, por cuanto no suele 
contemplar los periodos intermedios de transición y solapamiento entre las diferentes 
edades o similares, así como tampoco puede representar periodos coincidentes para 
todas las regiones del mundo. Con lo cual se concluye que la periodización es 
simplemente una solución práctica y útil, aunque no sea fiel reflejo de la verdad.  

La Historia está escrita, está hecha, ha sido vivida y... olvidada. El historiador ha de 
describirla, analizarla y difundirla. Para ello ha de trabajar sobre una materia prima, que 
se llama fuentes para la Historia, que a su vez se divide en fuentes primarias (piezas 
arqueológicas, documentos escritos originales, monumentos epigráficos, numismáticos 
y sigilográficos...), fuentes secundarias (crónicas, anales, diarios, narraciones de 
viajes...) y fuentes terciarias (bibliografía, edición de fuentes, regestos, conclusiones de 
congresos...).  
 
Unidad didáctica 2: Hominización.  

En esta unidad se analiza la evolución humana (Hominización) o proceso de 
transformación del género humano desde su origen hasta el estado presente. Dos 
posturas se enfrentaron: teoría creacionista (hoy rechazada) y teoría evolucionista 
(aceptada). El creacionismo busca el origen el hombre en la voluntad creadora de un 
ser superior y defiende la inmutabilidad de la especie. El evolucionismo se basa en la 
evolución natural, desde unas formas de vida primitivas a otras más complejas, todo 
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ello posible por un proceso de selección natural. La evolución no fue simple ni exitosa 
en todos los casos. Los primates, el género Australopithecus, entre otros, no terminaron 
la evolución y desaparecieron. En cambio, el género Homo alcanzó al ser humano 
moderno (h. Sapiens Sapiens), aunque todas las especies del género Homo, salvo la 
mencionada, en la actuali dad están extintas (h. Habilis, Ergaster, Erectus, Antecesor, 
Floresiensis, Heidel bergensis, Neanderthalensis). Los estudios sobre la Hominización, 
a pesar de ser numerosos y profundos, no son concluyentes, y cada nuevo hallazgo de 
fósiles de homínidos ofrece información relevante que obliga, en una manera u otra, a 
la revisión de las conclusiones anteriores.  

Unidad didáctica 3: Prehistoria.  

Pretende descubrir el extenso periodo histórico denominado Prehistoria, sus fases 
(Paleolítico, Mesolítico o Epipaleolítico, Neolítico), sus culturas respectivas y las 
especies del género Homo adscritas a cada una de ellas. Vemos, además, como pasa 
la humanidad de una vida de supervivencia que se logra con la caza, recolección y una 
industria lítica tosca (Paleolítico Superior) a un modelo económico más moderno 
(Neolítico), caracterizado por la producción de alimentos (agricultura, ganadería), el 
sedentarismo frente al nomadismo anterior, la aparición de la industria artesanal (útiles 
de labranza, cerámica, textiles) y la obtención de excedentes alimenticios que se 
acumulan, conservan y comercializan.  

Unidad didáctica 4: Protohistoria.  

Entre la Prehistoria (que acaba de terminar) y la Historia (a punto de comenzar) 
existe un periodo histórico de unión entre ambas edades, que hay que considerar como 
una franja temporal y espacial intermedia o, mejor, de solapamiento y transición entre el 
Neolítico (etapa final de la Prehistoria) y la Historia Antigua (primera etapa de la 
Historia). En otras palabras, separa las sociedades anaestatales ágrafas de las 
sociedades estatales con escritura. A este periodo histórico se le viene llamando 
Protohistoria (antes de la Historia) o Edad de los Meta les, que se divide en tres 
periodos: Cobre o Calcolítico, Bronce y Hierro.  

La Edad de los Metales se caracteriza por la aparición y desarrollo de la metalurgia, 
el megalitismo urbano y funerario, la cerámica campaniforme, sociedades formadas por 
linajes y organizadas en rangos, intercambio comercial con el exterior e inicio de la 
sociedad estatal, característica ésta última definitoria de las sociedades propias de la 
Historia.  
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Unidad didáctica 5: Historia Antigua.  

Tras la Protohistoria comienza la Historia en su primera edad o Historia Antigua. No 
es un periodo uniforme cultural ni espacialmente hablando, por lo que desde una visión 
didáctica se ha segmentado en cuatro áreas socio-culturales: Próximo Oriente Asiático, 
Egipto, Grecia y Roma.  

La historia del Próximo Oriente Asiático no es homogénea y la evolución cultural 
varía por zonas y pueblos. No obstante, decir que las unidades estatales se convierten 
en ciudades-estado, lo que ocasiona la lucha entre ellas para conseguir el poder y la 
unidad territorial. Surgen y se suceden los grandes imperios: babilónico, hitita, 
neoasirio, neobabilónico, persa, etc., hasta la conquista del Pró xi mo Oriente Asiático 
por Alejandro Magno, rey de Macedonia.  

Las sociedades del Próximo Oriente Asiático se caracterizan globalmente por tener 
un poder sustentado por un monarca-divinidad y un impresionante ejército; una 
economía redistributiva o modo de producción asiático; una organización económica 
fundamentada en la agricultura, el control del comercio y la existencia de talleres 
manufactureros; y una sociedad dividida en tres categorías: las personas libres y 
propietarios, los libres no propietarios y dependientes y los esclavos. 

Egipto entra en la Historia a finales del IV milenio (tras superar dos milenios 
aproximadamente de Protohistoria) con el llamado Periodo Antiguo, que tiende a la 
unificación del estado egipcio. Le sigue el Periodo Tinita (construcción de grandes 
pirámides); el Periodo Medio, que restablece el poder central perdido y logra una gran 
expansión militar, periodo que sucumbe con la llegada de los hic-sos que se hacen con 
el poder; el Imperio Medio, que restablece el poder faraónico perdido en manos de los 
hicsos, y en cuyo tiempo se produce la reforma religiosa de Amarna, los gobiernos de 
grandes faraones y la llegada de los pueblos del mar; en el Periodo Saíta, que hereda 
la decadencia final del anterior periodo, Egipto sucumbe al ser conquistado primero por 
el imperio persa, luego por Alejandro Magno y finalmente por Roma.  

El mundo egipcio se sustentaba en dos recios pilares, la clase dominante de 
ascendencia divina y el ejército poderoso. La economía estaba basada en la agricultura 
distributiva que controlaba el faraón. La sociedad estaba estratificada en cuatro grupos: 
clase dirigente, sacerdocio, pueblo productor no propietario y esclavos.  

Al occidente de estas culturas y presidiendo la cuenca mediterránea, hay que 
nombrar dos culturas que en el contexto occidental se desarrollaron por encima de 
todas las posibilidades: Grecia y Roma.  

Grecia se cimienta en unas raíces protohistóricas (culturas Cicládica, Minoica y 
Micénica) que anuncian las características básicas de su etapa histórica, que se divide 
en cuatro épocas: Oscura, Arcaica, Clásica y Helenística.  

La Época Oscura se caracteriza por un empobrecimiento en todos los aspectos 
causado por la llegada de los Pueblos del Mar y de los dorios, aunque se embriona una 
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nueva forma estatal que se desarrollará en épocas posteriores, la polis. En la Época 
Arcaica, la polis se desarrolla y permanecerá como ciudad estado hasta la dominación 
romana. En esta época sobresalen dos ciudades, Atenas y Esparta, que se enfrentan 
por la supremacía de la Hélade, situación que desembocó durante la Época Clásica en 
la Guerra del Peloponeso, en la que venció Esparta con la ayuda de los persas. 
Consecuencia de estas luchas fue el triunfo del gobierno oligárquico espartano sobre la 
democracia ateniense. En la Época Helenística, Atenas se organizó expulsando a los 
oligarcas espartanos y restituyó el antiguo gobierno democrático. Mas esta situación 
creó una gran crisis en Grecia, situación que aprovechó Filipo II para conquistarla, con-
quista que terminó su hijo Alejandro Magno, rey de Macedonia. Entonces, Gre cia se 
sumó al vasto imperio de Alejandro, aunque al final terminaría en manos del Imperio 
Romano.  

Roma tiene un origen incierto, aunque sí se sabe que en un principio estuvo 
gobernada por una monarquía y unos comicios curiales (Época Monárquica) que son el 
antecedente del Senado romano. Conflictos sociales y enfrentamientos entre el rey, los 
aristócratas y los plebeyos acomodados deseosos en entrar en política ocasionaron la 
caída de la monarquía y la aparición, en su lugar, de la república. La Etapa Republicana 
no lo tuvo fácil: patricios y plebeyos se enfrentaron por el dominio de la “res pública”, se 
tuvo que luchar contra los pueblos itálicos hasta dominar Italia entera, se luchó contra 
los cartagineses (Gue rras Púnicas), contra Grecia, el Próximo Oriente Asiático y contra 
Egipto. Al final. Se alcanzó el triunfo al convertir el Mediterráneo en un mar romano 
(Mare Nostrum).  

Las guerras de conquista desgastaron a Roma lo que ocasionó crisis agrarias, 
movimientos rebeldes, guerra civil, cambios en la forma de gobierno, etc. Las épocas 
de esplendor y de crisis se suceden. No obstante, el mayor apogeo de Roma llegaría 
con la etapa del Alto Imperio, en el que se dio la mayor expansión territorial, la 
magnificencia en las obras públicas, el auge del sistema esclavista y los grandes 
emperadores que se suceden a golpe de espada, etc. Al final del Alto Imperio los 
acontecimientos se suceden: oleadas de pueblos extranjeros cruzan el “limes” romano, 
el sistema esclavista decae, cuya mano de obra se sustituye por los colonos, se 
introducen cultos religiosos orientales, se inicia la persecución sistemática contra los 
cristianos, se acoge a los pueblos bárbaros como fedatarios en el ejército, se 
desemboca en la guerra civil...  

El fin de Roma estaba anunciado. Ya en la época del bajo Imperio, Cons tantino se 
convierte al cristianismo y traslada la capitalidad imperial a Constan tinopla, quedando 
Roma como ciudad pagana. A la muerte de Teodosio, el Impe rio se divide en dos: el 
Imperio Bizantino de Oriente y el Imperio de Occidente con capital en Roma.  

En el año 410, Alarico, rey visigodo, saquea Constantinopla y comienza con ello la 
caída del el Imperio Romano bajo el empuje de los pueblos bárbaros.  
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Unidad didáctica 6: Historia Medieval.  

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se da principio a una nueva etapa 
histórica conocida con el nombre de Edad Media, que se divide en tres épocas: Alta (s: 
V-X), Plena (s: X-XIII) y Baja (s: XIII-XV).  

Lo característico de este periodo histórico es lo siguiente. En primer lugar, la 
existencia de tres culturas: musulmana, bizantina y cristiana occidental. Mientras los 
musulmanes y bizantinos mantenían una economía monetaria con un comer cio 
importante, el mundo cristiano tenía una economía natural de trueque y una sociedad a 
base de relaciones personales llamado Feudalismo. En el Feu dalismo se dan dos tipos 
de relaciones que unen entre sí a toda la sociedad: las relaciones señoriales y las 
relaciones feudo-vasalláticas. Las primeras son las que mantiene el tercer estamento 
(pueblo llano, campesinos) con el primer (nobleza) y segundo (clero) estamentos; el 
señor vive de las rentas y de los trabajos que le proporcionan los campesinos y 
artesanos, y estos reciben protección a cambio. Las segundas, de origen germánico, se 
dan entre los estamentos superiores (rey, nobleza y alto clero); la persona de mayor 
categoría social entrega tierras a la de menor categoría (feudo) y a cambio recibe ayuda 
militar y consejo cuando lo necesite.  

La organización política se caracteriza por ser una monarquía feudo-vasallática 
desde el primer momento, hasta convertirse al final del periodo en una monarquía 
autoritaria, que vino a suponer el paso intermedio entre la monarquía feudal (el rey no 
tiene poder) y la monarquía absoluta (el rey tiene todo el poder).  

En la monarquía feudo-vasallática, el rey es un señor feudal más, pues ha cedido 
gran parte de su poder a los nobles; no tiene súbditos, sino vasallos, unidos a él por 
una relación de fidelidad; y el máximo órgano de gobierno es la Curia Regia, consejo 
formado por la nobleza, el alto clero y presidido por el rey.  

En la monarquía autoritaria, el rey intenta conseguir el poder y controlar todo el 
territorio, para lo que necesita todo el apoyo de la burguesía, que tenía el dinero que el 
rey necesitaba para crear un ejército y una plantilla de funcionarios. Desde el momento 
en que alcanza el objetivo, se convierte en un rey absoluto, abandona a la burguesía 
porque ya no la necesita y se acerca a la nobleza. Esta monarquía acabó en el s: XVIII, 
en tiempo de los Borbones, con los decretos de Nueva Planta.  

La sociedad medieval estaba dividida en tres estamentos: nobleza, clero y pueblo. 
Esta sociedad estamental duró hasta la Revolución Francesa, en que fue sustituida por 
la sociedad de clases.  

En cuanto a la economía, podemos marcar dos periodos. Antes del s: XI era una 
economía natural sin moneda y con trueque en el mundo cristiano occidental, mientras 
que en las culturas musulmana y bizantina existía una economía monetaria y un 
comercio desarrollado (seda, especias). A partir del s: XI, la economía se convierte en 
urbana y comienza el apogeo económico, se aumentan las roturaciones, la producción 



Historia General 
 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 

176

artesanal, el comercio, aparecen los gremios y la burguesía.  

Otros hechos significativos fueron la Peste Negra, la crisis religiosa o Cisma de 
Avignon, la Guerra de los Cien Años y, en España, la aparición de las Cortes.  
 

Unidad didáctica 7: La segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI.  
Desde la segunda mitad del siglo XV podemos percibir algunos elementos nuevos 

que marcan un corte con la etapa anterior. Europa comienza la recuperación 
demográfica y económica, en relación con el progresivo desarrollo de un capitalismo 
inicial, que impulsa el crecimiento urbano y la nueva ideología burguesa. Aparece 
igualmente el Estado Moderno, con mayores poderes reales, especialmente visibles en 
Castilla, Francia e Inglaterra, fortalecidos tras sus respectivas guerras civiles. La 
primera dominará la política europea, en gran medida gracias a sus nuevas colonias 
americanas, como resultado de los grandes descubrimientos que llevará a cabo junto a 
Portugal. En el mundo de las ideas y la cultura, es éste el momento del Renacimiento y 
el Humanismo, con un gran desarrollo de las artes. En el omnipresente ámbito religioso 
se produjo la división dentro del cristianismo, con el surgimiento de los protestantismos, 
cuya pugna religiosa con el catolicismo tendrá también consecuencias en la política y 
en las guerras continentales.  
 
Unidad didáctica 8: El siglo XVII.  

Este siglo vendrá marcado por un cambio en la coyuntura que supondrá una crisis 
económica, que afectará de manera distinta a los países y que, en términos generales, 
hace perder preponderancia a las economías mediterráneas frente a las del noroeste 
de Europa, especialmente Inglaterra y Holanda. La demografía se verá afectada 
negativamente por la crisis y por la vuelta de las epidemias. Para hacer frente a la crisis 
aumenta la presión de los sectores poderosos sobre los más débiles, lo que redunda en 
un aumento de la conflictividad social. La doctrina económica predominante es el 
mercantilismo, que potencia un mayor control estatal. En la cultura al Renacimiento le 
seguirá el Barroco, que impulsará una renovación de las artes, la literatura y la filosofía, 
comenzando la revolución científica. Los conflictos religiosos se radicalizan en la guerra 
de los Países Bajos, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del XVII, y 
en la Guerra de los Treinta Años, de la primera mitad del XVII, que implicarán cambios 
en el equilibrio de poder de las potencias continentales.  

Unidad didáctica 9: El siglo XVIII.  

Desde finales del siglo XVII se evidencia en algunas zonas europeas una 
recuperación económica que a mediados del XVIII se convierte en una clara expansión, 
que estará liderada por Gran Bretaña, que comienza su revolución industrial basada en 
el liberalismo económico, que supedita el progreso econó 
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mico a las leyes de la oferta y la demanda y a la iniciativa privada, sin la intervención 

del Estado que preconizaba el mercantilismo. La revolución agrícola, que posibilita la 

demográfica, junto a la de los transportes, estará en el origen del despegue británico. 

También será distinto el modelo parlamentario de Ingla terra, que se opone al modelo 

absolutista que representa Francia. Ambas competirán, dentro del sistema de alianzas 

europeo, en sus respectivas políticas coloniales, produciendo conflictos bélicos que 

crearán graves cargas sobre las Haciendas públicas y dificultades políticas que estarán 

en el origen de los acontecimientos posteriores, como la independencia y la revolución 

americana o el déficit financiero francés que está también en la raíz de los 

acontecimientos revolucionarios posteriores. A ello contribuirá la crisis del Antiguo 

Régimen, que encorsetaba el desarrollo económico impulsado por la burguesía, y el 

desarrollo de la Ilustración, que proponía la razón como método para conocer y mejorar 

la realidad. Las monarquías adoptan las ideas ilustradas y emprenden un reformismo 

desde arriba: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, que sintetiza el triunfo de este 

Despotismo Ilustrado. Cuando el sistema del Antiguo Régimen se colapse, las nuevas 

ideas de la Ilustración alimentarán también el proceso revolucionario.  

Unidad didáctica 10: De la Revolución Francesa a la consolidación de una nueva 

sociedad, 1789-1875.  

La Revolución Francesa marca sin duda un cambio histórico revolucionario, al calor 
de las nuevas fuerzas profundas que moverán definitivamente la Historia hacia la 
contemporaneidad: el liberalismo y el nacionalismo. Ello acabará alumbrando una 
sociedad de clases, en donde la burguesía será la clase dominante, una economía más 
abierta a los intereses de la burguesía, y unos sistemas políticos liberales que 
comenzarán a extenderse por el continente con la expansión del germen revolucionario. 
La modernización económica corre a cargo de Gran Bretaña, que sigue llevando a cabo 
su pionera revolución industrial, que le dará una ventaja comparativa y un 
incuestionable liderazgo económico mundial du rante más de un siglo.  

El control de la revolución en Francia por los sectores más moderados de la 
burguesía facilita la llegada al poder de Napoleón, cuyo mandato hay que entenderlo 
como continuador de la revolución. Efectivamente, durante el Imperio na poleónico se 
consagran algunos de los principios revolucionarios y sobre todo, a través de las 
guerras del Imperio, las ideas francesas acaban contagiando de una u otra manera a 
todo el continente. La derrota final de Bonaparte significa la llegada de la Restauración, 
concertada en 1815 en Viena, donde las potencias europeas intentan restaurar el 
equilibrio territorial en el continente y los principios vigentes antes de 1789, aunque 
después de un cuarto de siglo de revolución e Imperio ya nada podía ser igual. Las 
revoluciones liberales y nacionalistas de 1820, 1830 y 1848 contra el orden restaurado 
así lo demuestran. En su conjunto, fueron incapaces de poner fin al sistema de Viena, 
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pero mostraron que se vería abocado a una erosión permanente en su lucha contra el 
liberalismo y el nacionalismo.  

Lejos de desaparecer, ambas ideas dieron lugar al nacimiento de nuevas naciones, 
como Grecia o Bélgica, o a una ampliación limitada del sufragio en algunas naciones 
sacudidas por las oleadas revolucionarias, y precipitaron en última instancia el fin del 
sistema de la Restauración, con las unificaciones de Italia y Alemania, que culminaron 
en 1871, y que acabaron por hacer añicos lo que quedaba del equilibrio europeo. El 
triunfo del capitalismo liberal, con la difusión de la revolución industrial al continente a 
mediados de siglo, los avances de las burguesías y el desarrollo del movimiento obrero 
acabaron por consolidar una nueva sociedad.  

Unidad didáctica 11: De la expansión de la civilización occidental a la crisis de 

civilización, 1875-1945.  

A partir de 1875 se produce la expansión de la civilización occidental, con el triunfo 
de la Segunda Revolución Industrial, que significa el fin del monocentrismo británico, 
con un nuevo impulso industrializador que ahora lideran Alemania en Europa y Estados 
Unidos en el mundo y que se difunde a otras zonas dentro y fuera del viejo continente. 
La exportación de capitales europeos a todos los continentes es uno de los pilares 
sobre los que va a descansar una economía-mundo cada vez más interdependiente. 
Esta nueva fase del maquinismo lleva a la plenitud de la sociedad industrial, con un 
extraordinario crecimiento demográfico en Europa que origina unos movimientos 
migratorios sin igual que trasladan población europea a todos los continentes. A ello se 
asocia también el importante crecimiento urbano y los cambios en la estructura de la 
población activa, con el surgimiento de verdaderos ejércitos de trabajadores, que 
forzarán el paso del liberalismo a una democracia formal, aunque con muchas 
limitaciones.  

El prodigioso crecimiento económico y la exportación de capitales y contingentes 
humanos europeos son las bases sobre las que se asienta la expansión de Europa, que 
va a llevar a cabo la conquista de toda África y gran parte del sudeste asiático, que se 
suman a las colonias de la primera expansión. Europa va a exportar también a todo el 
mundo sus valores: principios ideológicos, jurídicos y de organización territorial. Pero la 
búsqueda de mercados y materias primas, junto al nacionalismo, provocaron muchas 
de las rivalidades coloniales que llevan a la formación de alianzas y bloques de 
Estados. En ese contexto de rivalidad imperialista la chispa balcánica encendió la 
mecha del polvorín europeo, originando la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918; 
esta Gran Guerra fue la primera “guerra total” de la Historia y una crisis de civilización, 
de la que nace también el primer Estado socialista. El Tratado de Versalles humilló a 
Alemania y los “felices años 20” no lograron cicatrizar las heridas. La crisis posterior del 
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capitalismo debilitará a las democracias y supondrá el punto álgido de los regímenes 
totalitarios. La Alemania nazi verá la ocasión para recuperar la preponderancia en 
Europa, planteando los desafíos que llevarán a la continuación más cruenta de la crisis 
de civilización en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945.  

Unidad didáctica 12: El Mundo Actual.  

Tras 1945 comienza lo que se denomina Mundo Actual, que nace de un nuevo 
contexto internacional, marcado por la Guerra Fría y la división entre los bloques 
occidental y comunista y el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. En 
este nuevo contexto se van a producir la descolonización y los nuevos problemas 
asociados al Tercer Mundo, así como distintos desarrollos políticos y conflictos que se 
explican en las coordenadas del enfrentamiento entre bloques. Éste también fue el 
marco que propició la integración europea, como continuación de la cooperación que 
había impulsado en la posguerra el Plan Marshall. Tras éste los éxitos del Benelux y la 
CECA como formas de integración todavía limitada impulsarán la creación de las 
Comunidades Europeas de 1957. El nacimiento de la CEE significó un hito en la 
construcción europea, que a pesar de los momentos de dificultades, logró avanzar con 
el Acta Única de 1986. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS 
significaron el fin de la Guerra Fría y el nacimiento de un nuevo orden mundial, liderado 
por los Estados Unidos. Los países europeos del antiguo bloque comunista se han 
integrado en una Unión Europea que se adaptó a la nueva situación desde el Tratado 
de Maastricht de 1992, acelerando el proceso de integración de esos nuevos miembros 
y las consiguientes reformas institucionales. Todo ello forma parte del avance de la 
globalización, que debe hacer frente también a nuevos problemas globales. 
 
 
Atención al alumnado  
 

Aunque la asistencia a clase no es obligatoria, es recomendable asistir, pues el 
tronco vertebral del curso preparatorio es el aula. Además de las clases presenciales, 
los estudiantes tendrán la posibilidad de recibir orientación personalizada a través de 
tutorías para resolver cuantas dudas tengan y no hayan sido resueltas en clase. La 
tutoría va destinada a apoyar a aquellos alumnos que no puedan asistir con regularidad 
a clase y a aclarar dudas. Nunca será continuación de la clase o clase particular.  

El calendario de tutorías se ofrecerá el primer día de clase presencial con indicación 
de la hora, lugar y profesor.  
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Criterios de evaluación  

Al final del periodo lectivo se realizará una prueba escrita para evaluar el aprendizaje 
del alumno. Se evaluarán los contenidos asimilados, las destrezas de análisis y la 
comprensión adquiridos por el alumno mediante un examen de contenido equilibrado y 
diseñado de forma que se alcance a conocer su madurez, su capacidad de relacionar, 
así como también su capacidad de retención.  

Constará de tres partes: contestación a doce ítems sobre la materia vista en clase; 
contestación a un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas primera a 
sexta; contestación a un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas 
séptima a decimosegunda. Cada parte se valorará de cero a tres puntos.  

En la evaluación escrita se valorarán aspectos formales como presentación, 
ordenación, claridad y corrección gramatical. Estos valores de madurez se valorarán de 
cero a un punto.  

Bibliografía  

Materiales específicos necesarios  

Los materiales necesarios en el aula son, en primer lugar, la oralidad del profesor, 
con la que captar la atención del alumno al tiempo de difundir los conocimientos, 
apoyada en otro material de estrategia docente como es el material impreso puesto a 
disposición del alumno en formato de apuntes o cualquier otro que el profesor 
proporcione, el uso de la pizarra, mapas, power point, etc.  
 
Bibliografía complementaria  
 

Aunque la bibliografía sobre el tema es muy abundante y sugestiva, se propone una 
pequeña relación de obras para no abrumar al alumno que comienza. Así pues, se 
incorpora una breve bibliografía, dado que el presente curso no es sino una 
introducción a la Historia General, por cuya razón se evita una relación ampulosa, que 
lo único que lograría sería desorientar al alumno. Una bibliografía más profunda y 
exhaustiva se ofrecerá en los cursos universitarios posteriores a éste. Con arreglo a 
este carácter, se han elegido no más de cuatro obras por tema, procurando en lo 
posible que dichos títulos se encuentren en la biblioteca temática correspondiente de la 
ULPGC, para facilitar su localización y uso y no obligar al alumno a adquirir libros en 
demasía. No obstante, las explicaciones impartidas en el aula son importantes, dado 
que se trata de un material oral elaborado y sintetizado.  
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Unidad didáctica 1: Concepto, periodización y fuentes de la Historia.  

BAUER, W. (1970): Introducción al estudio de la Historia. Ed. Bosch. Barcelona. 

CORTAZAR, G; CRUZ VALENCIANO, J. (1989): Cómo estudiar la Historia. Guía del es -

tudiante. Ed. Vicens-Vives. Barcelona.  

TUÑÓN E. Y LARA, M. (1981): Por qué de la historia. Ed. Salvat. Barcelona.  
 
Unidad didáctica 2: Hominización.  

ARSUAGA, J. L; MARTÍNEZ, I. (2007): La especie elegida. La larga marcha de la evolu ción 

humana. Colección: 20 Años Temas de Hoy. Madrid  

CARBONELL, E. (2205): Homínidos. Las primeras ocupaciones de los continentes. 

Barcelona.  
 
Unidad didáctica 3: Prehistoria.  

CLARK, G. (1981): La Prehistoria. Madrid: Alianza.  
CHAPA, T. (1993): Las claves de la Prehistoria. Barcelona: Planeta. Colección: Las 
Claves de la Historia, 1.  
EIROA, J. J. (2003): Nociones de Prehistoria General. Barcelona: Ariel.  
GARANGER, J. (dir. (2002): La Prehistoria en el Mundo. Madrid: Akal.  

Unidad didáctica 4: Protohistoria.  

ALMAGRO, M. ET ALII (2001): Protohistoria de la Península Ibérica. Barcelona. Ariel. 

COLLIS, J. (1989): La edad de hierro en Europa. Barcelona. Labor.  

ELMAN R. SERVICE (1984): Los orígenes del Estado y de la civilización: el proce 
so de la evolución cultural. Madrid. Alianza.  

WELLS, P. (1988): Granjas, aldeas y ciudades: comercio y orígenes del urbanismo en la 

protohistoria europea. Barcelona. Labor.  

Unidad didáctica 5: Historia Antigua.  

ALVAR, J. ET ALII (1992): Manual de Historia Universal. La Historia Antigua. Madrid, 

Historia 16, 1994.  

KEMP, B. J. (1992): El antiguo Egipt: anatomía de una civilización. Barcelona: Crítica.  
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LÓPEZ MELERO, R.; PLÁCIDO, D.; PRESEDO, F. (1992): Historia Universal. Edad Antigua: 

Grecia y Próximo Oriente, Barcelona, Vicens-Vives.  

ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1995): Historia de Roma. Ediciones de la Universidad de 

Salamanca. Salamanca.  

Unidad didáctica 6: Historia Medieval.  

CLARAMUNT, S.; PORTELA, E.; GONZÁLEZ, M.; MITRE, E. (1992): Historia de la Edad Media. 

Barcelona.  

GARCÍA DE CORTAZAR, J. A.; SESMA, J. A. (2008): Manual de Historia Medieval. Ed. 

Alianza editorial  

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1984): La Edad Media. Madrid.  

MITRE FERNÁNDEZ, E. (1983): Historia de la Edad Media. I. Occidente. Madrid.  
 
 
Unidad didáctica 7: La segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI.  

 

BRAUDEL, F. (1976), El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 

México, Fondo De Cultura Económica.  

CIPOLLA, C. M. (1992), Historia económica de la Europa preindustrial, 2ª edición 

revisada y ampliada, Madrid, Taurus.  

KAMEN, H. (1986), La sociedad europea, 1500-1700, Madrid, Alianza.  

TENENTI, A. (1985), La formación del mundo moderno, Barcelona, Crítica.  

Unidad didáctica 8: El siglo XVII.  

ASTON, T. (ed.) (1983), Crisis en Europa, 1560-1660, Madrid, Alianza.  

KAMEN, H. (1982), El siglo de hierro. Cambio social en Europa, 1550-1660, Ma drid, 

Alianza.  

LUBLINSKAYA, A. D. (1979), La crisis del siglo XVII y la sociedad del absolutismo, 

Barcelona, Crítica.  

Unidad didáctica 9: El siglo XVIII.  

ASHTON, T. S. (1989), La revolución industrial, 1760-1830, México, Fondo de Cul tura 

Económica.  
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HAZARD, P. (1958), El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Madrid, Guada rrama.  

MAURO, F. (1968), La expansión europea, 1600-1870, Barcelona, Labor.  

REY CASTELAO, O. (1992), Poder y privilegios en la Europa del siglo XVIII, Bar celona, 

Síntesis.  

Unidad didáctica 10: De la Revolución Francesa a la consolidación de una nueva 

sociedad, 1789-1875.  

DROZ, J. (1985), Europa: Restauración y revolución, 1815-1848, Madrid, Siglo XXI. 

HOBSBAWM, E. J. (1976), Revoluciones burguesas, Barcelona, Guadarrama. MARTÍNEZ 

CARRERAS, J. U. (1983), Introducción a la historia contemporánea, v. 1,  
Madrid, Istmo. 

RUDE, G. (1985), La Europa revolucionaria, 1783-1815, Madrid, Siglo XXI.  

 
Unidad didáctica 11: De la expansión de la civilización occidental a la crisis de 
civilización, 1875-1945.  
 

HOBSBAWM, E. J. (1989), La era del Imperio, 1875-1914, Barcelona, Labor. JOLL, J. 

(1983), Historia de Europa desde 1870, Madrid, Alianza. MARTÍNEZ CARRERAS, J. U. 

(1983), Introducción a la historia contemporánea, v. 2,  

Madrid, Istmo. PALMER, R. Y COLTON, J. (1981), Historia contemporánea, Madrid, 

Akal.  

Unidad didáctica 12: El Mundo Actual.  

FERNÁNDEZ, A. (1985), Historia del mundo contemporáneo: curso de orientación 

universitaria, Barcelona, Vicens-Vives.  

HOBSBAWM, E. J. (2003), Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona, Crítica. 

MAMMARELLA, G. (1990), Historia de Europa contemporánea: 1945-1990, Barce lona, 

Ariel.  

VEIGA, F., DA CAL, E. U. Y DUARTE, A. (1997), La paz simulada: una historia de la Guerra 

Fría, 1941-1991, Madrid, Alianza. 
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Literatura Española 

 
Juan Jesús Páez Martín  

 
 

Introducción  

La Literatura española es una materia optativa del Área Humanístico-lingüística, 
interesante para los alumnos del Área, pero sobre todo, para los que piensan seguir 
estudios lingüísticos-literarios, especialmente filológicos.  

El responsable de la materia de Literatura en el Curso de preparación para el 
Acceso de Mayores de 25 Años es:  

- Juan Jesús Páez Martín, Doctor en Filología Hispánica, Profesor Titular de 

Literatura Española en la Facultad de Filología de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria.  

La docencia de la materia de Literatura española, a la que se concede un total de 16 
horas de clase presencial en el plan de estudios del curso, será desarrollada por el 
Profesor Páez Martín en los días, horas y lugar que estipule y señale el Horario General 
del Curso de Acceso para los Mayores de 25 años.  

Objetivos  

Se pretende que el alumno que se disponga a cursar una carrera universitaria en el 
Área Humanístico-Lingüística domine los contenidos mínimos acerca de la Literatura 
española en su doble vertiente teórica y práctica.  

Se entiende por vertiente teórica el dominio tanto de los conceptos de Teoría literaria 
(Métrica y Estilística) como de Historia de la literatura (movimientos, etapas, figuras, 
obras, etc.) española en su contexto universal.  

Se entiende por vertiente práctica la capacidad y destreza a la comprensión y el 
análisis de los textos literarios considerados modélicos en la literatura de ámbito 
hispánico.  

La necesidad de proporcionar, a quienes intentan acceder a cualquiera de los 
mencionados estudios universitarios desde diversas procedencias culturales, unos 
conocimientos mínimos de nuestra materia, así como la necesidad de mostrarles una 
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metodología adecuada para enfrentarse provechosamente a la lectura y al análisis de 
las obras literarias, nos ha llevado a combinar estas perspectivas metodológicas en 
nuestra propuesta. Por ello, después de establecer con claridad las bases teóricas 
sobre las que se asienta el estudio de la literatura, se despliega una sucinta panorámica 
histórica de la literatura escrita en español y se propone a los estudiantes el análisis de 
diferentes textos correspondientes a cada una de las épocas.  

Por consiguiente, el objetivo mínimo se circunscribe al dominio teórico-práctico de 
los contenidos básicos de la materia de Literatura.  

Se considerarán objetivos máximos el rendimiento óptimo y tendente a la creatividad 
y a la capacidad crítica.  

Prerrequisitos  

Conocimientos previos necesarios  

Se exige a los alumnos una capacidad inicial de comprensión lectora y de expresión 
escrita suficientes para afrontar los contenidos y alcanzar los objetivos anteriormente 
expuestos, así como un mínimo nivel de cultura acerca del saber literario.  

Estos conocimientos pueden adquirirse con la consulta de cualquier libro de texto de 
bachillerato o manual de Literatura española de análogo nivel.  

Se indica en la parte final de esta Guía una pequeña selección de referencias 
bibliográficas –siempre adecuadas al nivel de los estudiantes y siempre también fáciles 
de encontrar en nuestras bibliotecas– donde sea posible adquirir algunos de los 
conocimientos previos necesarios para cursar con aprovechamiento los estudios de 
Acceso en la materia de Literatura.  
 
 
Contenidos  
 

Desde una perspectiva muy general y superficial, reseñamos los contenidos 
fundamentales del curso y de los que el alumno ha de rendir cuenta en la Prueba. Estos 
contenidos responden, naturalmente, al logro de los objetivos planteados; por ello se 
organizan en tres apartados coincidentes con las disciplinas de dominio literario. Por 
consiguiente, la materia se organiza en tres bloques temáticos coincidentes con los tres 
aspectos o perspectivas de estudio contemplados anteriormente.  
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A.- Bloque temático de teoría literaria  
 

Tema 1. El nivel literario del lenguaje: la lengua literaria. Tema 2. Prosa y verso. 

Teoría de la prosa y el verso. La métrica española. Tema 3. Teoría de los géneros 

literarios. Tema 4. Teoría general del estilo. Las figuras estilísticas. Los tropos.  

B.- Bloque temático de historia de la literatura  

Tema 1. La literatura en la Edad Media  

Contenidos básicos:  
- El medievalismo. Concepto de Edad Media en la Literatura.  

- La épica: los Cantares de Gesta. El Romancero.  

- La lírica popular.  

- La lírica culta: el Mester de clerecía.  

- Inicios del teatro.  

- La prosa narrativa.  
 

Obras fundamentales:  
- Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor.  

- Don Juan Manuel: El conde Lucanor.  

- Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre.  

- F. de Rojas: La Celestina. 
 

Tema 2. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento 

Contenidos básicos:  

- El renacimiento literario.  

- La lírica italianizante: Garcilaso de la Vega.  

- Ascética y mística: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de 
Jesús.  

- Orígenes de la novela: sus tipos. Los libros de caballerías.  

- La novela picaresca.  

- Cervantes.  
 

Obras fundamentales:  

- Garcilaso de la Vega: Égloga III.  

- Fray Luis de León: Selección de poemas.  

- San Juan de la Cruz: Selección de poemas.  
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- Anónimo: Lazarillo de Tormes.  

- Miguel de Cervantes: El Quijote.  
 

Tema 3. La literatura del Siglo de Oro. Barroco  

Contenidos básicos:  

- El Barroco español: Culteranismo y Conceptismo.  

- La dramaturgia en el Siglo de Oro: Lope y Calderón.  
 

Obras fundamentales:  

- Luis de Góngora: Selección de poemas.  

- Francisco de Quevedo: Selección de poemas.  

- Lope de Vega: Fuenteovejuna.  

- Calderón de la Barca: La vida es sueño.  
 

Tema 4. La renovación de la literatura española en el siglo XVIII  

Contenidos básicos:  

- Ilustración y Neoclasicismo en Europa y en España.  

- La prosa neoclásica: Feijoo, Cadalso y Jovellanos. 
- El teatro neoclásico: tragedia y comedia. 

 
 

Obras fundamentales:  

- José Cadalso: Cartas marruecas.  

- L. Fernández de Moratín: El sí de las niñas.  
 
Tema 5. El Romanticismo  

Contenidos básicos:  

- El Romanticismo europeo.  

- El Romanticismo español.  

- La lírica romántica: Espronceda.  

- El teatro romántico.  
 

Obras fundamentales:  

- José de Espronceda: Selección de poemas.  

- AA.VV.: Antología de poesía romántica.  

- José Zorrila: Don Juan Tenorio.  
 
Tema 6. Realismo y Naturalismo  

Contenidos básicos:  

- Realismo y Naturalismo en Europa.  
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- Costumbrismo y novela.  

- La novela realista española: Clarín y Galdós.  
 

Obras fundamentales:  

- Mariano J. de Larra: Selección de artículos.  

- Clarín: Adiós, Cordera y otros cuentos.  

- B. P. Galdós: Misericordia. 
 

Tema 7. La literatura del siglo XX (1) 

Contenidos básicos:  

.  El Modernismo en España e Hispanoamérica. Sus principales representantes.  

.  La Generación del 98. Sus principales representantes.  

.  Novecentismo y vanguardias. Sus principales representantes.  

.  Juan Ramón Jiménez.  

.  La Generación del 27. Sus principales representantes.  

.  La poesía de Miguel Hernández.  
 

Obras fundamentales:  

. Antonio Machado: Selección de poemas.  

.  Juan Ramón Jiménez: Selección de poemas.  

.  Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir.  

.  Pío Baroja: El laberinto de las sirenas.  

.  R. del Valle-Inclán: Divinas palabras.  

. Antología poética de la generación del 27.  

.  Miguel Hernández: Selección de poemas.  
 

Tema 8. La literatura del siglo XX (2)  

Contenidos básicos:  

- Tendencias y figuras capitales de la poesía española de la posguerra a 
nuestros días.  

- Tendencias y figuras capitales de la novela española de la posguerra a 
nuestros días.  

- Tendencias y figuras capitales del teatro español de la posguerra a nuestros 
días.  

 
Obras fundamentales:  

- Antología de textos de poetas de posguerra.  

- Carmen Laforet: Nada.  

- C. J. Cela: La familia de Pascual Duarte.  
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- Miguel Delibes: Los santos inocentes. 
- Buero Vallejo: Historia de una escalera.  

- Miguel Mihura: Tres sombreros de copa.  

- Rosa Montero: Temblor.  
 
Consideraciones didácticas  

En el estudio de estos temas se recomienda hacer hincapié fundamentalmente en 
las grandes líneas evolutivas de cada género literario, así como realizar el análisis de 
algunos textos concretos que puedan servir de apoyo a la exposición del profesor. 
Parece también aconsejable evitar –en la medida de lo posible– las digresiones 
biográficas acerca de los autores, pues distraen la atención de los estudiantes. No se 
olvide que el objeto de esta disciplina es el conocimiento de la literatura más que el de 
los literatos.  

C.- Bloque temático en relación a la lectura, comprensión y comentarios de textos  

Se pretende con la práctica constante que el alumno sea capaz de captar las ideas 
así como la literariedad de los textos y pueda diferenciar en ellos técnicas y estilos, así 
como redactar unas sencillas notas y valoraciones críticas.  

Las lecturas se han seleccionado pensando en su mínima dificultad de análisis, pero 
atendiendo asimismo a criterios de calidad y representatividad literarias.  

Sería muy conveniente que el alumno contase con un pequeño caudal de lecturas, 
así como que los textos recomendados fuesen de su conocimiento a la hora de iniciar el 
curso.  

 
Atención al alumno durante el curso  

Además de la docencia, que se imparte de forma presencial en horas de clase (16 
horas lectivas en el curso), la atención se complementa con horas señaladas como 
Tutorías de atención personal al alumno. 
 
 
Criterios de evaluación  
 

Obedeciendo a los objetivos y siguiendo los contenidos que se exigen en este Curso 
de Acceso, la Prueba será de naturaleza teórico-práctica y se elaborará de la forma 
siguiente:  
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Una serie de 12 preguntas o cuestiones que se presentarán:  

1) Formuladas tipo test incluyendo tres respuestas, una de las cuales será la 

verdadera, por ej. La ley del acento final en palabra aguda exige:  

A. El cómputo de una sílaba métrica más.  

B. El cómputo de una sílaba métrica menos.  

C. Computar tantas sílabas fonéticas como métricas.  

2) Formuladas para que el alumno incluya brevemente su respuesta, por ej.  

Cita los personajes principales de la mayor novela de Cervantes.  

La propuesta de un texto sencillo para llevar a cabo un comentario literario siguiendo 
un método cualquiera, aunque se recomienda la estructuración del comentario según 
los siguientes pasos:  

1. Situación y localización del texto.  

2. Análisis y estructura del contenido.  

3. Análisis y estructura de la expresión.  

4. Valoración y opinión personal acerca del texto.  
 

Ejemplo: Comentario del siguiente texto:  

Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que sólo se sustentaba 

de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro –entre sí decía– más pobre y triste que yo? 

Y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las 

hierbas que él arrojó.  

(P. Calderón de la Barca: La vida es sueño)  

Puntuación:  

CUESTIONES: Se puntuará con 0,5 cada respuesta correcta lo que da una 

puntuación máxima de 6. COMENTARIO: Se puntuará con 4 la resolución correcta del 

Comentario de textos.  
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Serán de consideración negativa las faltas de Ortografía, Expresión, etc. La nota 
global será el resultado de la suma obtenida en las dos partes.  
 
 
Bibliografía  

 
Para el nivel de contenidos exigido el alumno puede utilizar como bibliografía más 

inmediata y elemental la siguiente:  
- Cualquier libro de texto de Literatura española de los Cursos 2º y 3º del antiguo 

B.U.P., así como cualquier manual de Literatura española contemporánea del 
Curso de Orientación Universitaria. Recomendamos especialmente los que 
firman los autores Fernando Lázaro Carreter y Vicente Tusón.  

- Cualquier historia de la literatura española. A título orientativo se recomienda: 
García López, José: Historia de la literatura Española, Editorial Vicens Vives; 
Río, Ángel del: Historia de la Literatura Española, Ediciones B; y VV.AA.: 
Introducción a la Literatura Española a través de sus textos, Editorial Istmo.  

- Pueden ser también muy útiles, porque incluyen prácticas de comentarios de 
textos, los Cuadernos de Estudio de la Serie de Literatura de la Editorial Cincel, 
los de la Editorial Playor o los de la Biblioteca Básica de Literatura de la 
Editorial Anaya.  

- Con respecto a la parte práctica de la asignatura y por lo que se refiere a Teoría 
de la literatura y Comentarios de Textos señalamos la bibliografía elemental 
siguiente:  

 
LAPESA, RAFAEL (1971): Introducción a los estudios literarios. Salamanca: Anaya.  

LÁZARO CARRETER, FERNANDO y CORREA CALDERÓN, EVARISTO: Cómo se comenta un texto 

literario, Anaya, Salamanca, 1972.  

QUILIS, ANTONIO: Métrica española, Ariel, Barcelona, 1984.  

NAVARRO, ROSA: Cómo leer un poema, Ariel, Barcelona, 1997.  

La mirada al texto, Ariel, Barcelona, 1997.
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Matemáticas Básicas 

Sergio Falcón Santana  
 

 

Introducción  

Equipo didáctico  

Los profesores encargados de elaborar los materiales para el Curso de Acceso para 
alumnos mayores de 25 años son:  

- Sergio Falcón Santana es Titular de Universidad y profesor del departamento 
de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

 

Introducción general  

Las Matemáticas forman un conjunto de herramientas y conocimientos que tienen 
por objeto explicar, resolver y predecir todos los problemas que aparecen en la realidad. 
Por su vigor y naturaleza lógico-deductiva ha invadido todas las ramas del saber, desde 
la Geografía, Pedagogía, Psicología, etc. hasta las materias Físico-Naturales e 
Ingenierías.  

La asignatura de Matemáticas Básicas se presenta en nueve bloques temáticos con 
varias lecciones afines a cada uno de ellos. Cada bloque temático está estructurado de 
la siguiente forma: se comienza por la exposición de la parte teórica que comprende los 
aspectos fundamentales del tema, se sigue con ejemplos resueltos que fortalecen los 
conceptos dados y se incluye una serie de ejercicios a resolver del mismo tipo que los 
resueltos. Se finaliza el bloque con unas pruebas de autoevaluación con idéntica 
estructura que el correspondiente modelo de examen.  

Se comienza con el bloque de la teoría de números, que contiene desde los 
números naturales hasta los números reales finalizando con cálculo de radiales. Los 
números reales son necesarios para afrontar los distintos temas, ya que siempre 
estarán presentes en el cálculo de elementos matemáticos. El segundo bloque trata 
sobre el sistema métrico decimal que es absolutamente necesario para resolver 
problemas que aparecen en la vida diaria. El tercer bloque trata sobre las magnitudes y 
la proporcionalidad. El cuatro bloque, los polinomios, servirá de apoyo para afrontar los 
temas sobre funciones y ecuaciones que se tratan en los bloques quinto y sexto 
respectivamente. El séptimo bloque temático corresponde a la Estadística Descriptiva, 
necesaria para comprender e interpretar algunas noticias que aparecen en los medios 
de Comunicación.  
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Los dos últimos bloques, octavo y noveno, están dedicados a la Geometría en el 
plano y en el espacio. Se estudian los objetos más comunes de la geometría, sus áreas 
y perímetros, en el caso de las figuras planas, y los volúmenes de los cuerpos en el 
espacio.  

Objetivos  

Los objetivos básicos de esta asignatura se pueden resumir en los siguientes 
puntos:  

- Conocer los objetos matemáticos necesarios para analizar problemas ele-
mentales que aparecen en la vida real.  

- Adquirir los conocimientos básicos para afrontar el inicio de una carrera 
universitaria.  

- Adquirir información adecuada para desarrollar el espíritu crítico.  

- Desarrollar la capacidad de abstracción. 
 
 
Contenidos 

Bloques temáticos y objetivos mínimos  

Bloque temático 1: Los números reales  

1.1. Los números naturales. Operaciones.  

1.2. Múltiplos y divisores. Números primos y compuestos.  

1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.  

1.4. Los números enteros. Operaciones.  

1.5. Los números racionales. Operaciones.  

1.6. Formas fraccionarias y decimal.  

1.7. Ordenación de números racionales.  

1.8. Los números reales. Radicales.  

Objetivos mínimos  

- Dados varios números, decir a qué conjunto pertenece.  

- Operar correctamente con todo tipo de números.  

- Resolver problemas de m.c.d. y m.c.m.  

- Ordenar un conjunto de números reales.  
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Bloque temático 2: Sistema Métrico Decimal  

2.1. Medidas de longitud.  

2.2. Medidas de superficie.  

2.3. Medidas de volumen.  

2.4. Medidas de peso.  

2.5. Medidas de capacidad.  

Objetivos mínimos  

- Conocer las medidas de longitud, superficie, volumen, peso y capacidad.  

- Pasar de unas medidas a otras.  

- Resolver problemas que estén involucrados el volumen, capacidad y peso. 
 
Bloque temático 3: Magnitudes y Proporcionalidad 

3.1. Concepto de magnitud.  
3.2. Magnitudes directamente proporcionales. Regla de tres directa.  

3.3. Magnitudes inversamente proporcionales. Regla de tres inversa.  

3.4. Porcentajes.  

3.5. Reparto proporcional directo e indirecto.  

3.6. Interés simple.  

Objetivos mínimos  

- Asimilar los conceptos de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales.  

- Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa.  

- Resolver problemas de interés simple.  

- Resolver problemas de porcentajes.  
 

 
Bloque temático 4: Polinomios  

 
4.1. Conceptos de monomio y polinomio. Elementos.  

4.2. Operaciones con polinomios. Suma, resta, multiplicación y división.  

4.3. Descomposición factorial de un polinomio. Regla de Ruffini.  

4.4. Cálculo de M.C.D. y M.C.M.  

Objetivos mínimos  

- Asimilar los conceptos de monomio y polinomio, así como sus elementos.  

- Operar correctamente con polinomios.  

- Dividir correctamente por la regla de Ruffini.  



Curso preparatorio para mayores de 25 años. Guías Didácticas 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 
 

195

- Descomponer polinomios.  

- Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.  

Bloque temático 5: Funciones  

5.1. Concepto de función: elementos.  

5.2. Funciones polinómicas de primer grado: gráficas.  

5.3. Funciones polinómicas de segundo grado: gráficas. 
 

Objetivos mínimos  
- Adquirir correctamente el concepto de función real de variable real.  
- Distinguir entre variable dependiente e independiente.  

- Dibujar gráficas de funciones sencillas (polinómicas de grado dos como 

máximo).  

Bloque temático 6: Ecuaciones y sistemas  

6.1. Ecuaciones de primer grado.  

6.2. Ecuaciones de segundo grado.  

6.3. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.  

Objetivos mínimos  

- Planteamiento de una ecuación de primer grado y resolución.  
- Planteamiento y resolución de una ecuación de segundo grado.  
- Resolver problemas de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas.  
- Resolver problemas que precise de un planteamiento mediante sistemas.  

 

Bloque temático 7: Estadística descriptiva  

7.1. Introducción.  

7.2. Distribuciones de frecuencias.  

7.3. Medidas de centralización: media, mediana y moda.  

7.4. Medidas de dispersión: varianza y desviación típica.  

7.5. Interpretación de gráficas: diagramas líneas, de barras, de sectores, his-

togramas, pictogramas y cartogramas.  

Objetivos mínimos  

- Recopilar, ordenar y establecer una tabla de frecuencias.  
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- Calcular las medidas de centralización.  

- Calcular las medidas de dispersión.  
- Interpretar las gráficas y resultados. 

 
Bloque temático 8: Geometría Plana 

8.1. Figuras elementales en el plano: punto y recta.  
8.2. Posiciones de rectas en el plano.  
8.3. Ángulos y medidas.  
8.4. Polígonos y clasificación.  

8.5. Triángulos y puntos notables.  

8.6. Semejanza de triángulos. Escalas.  

8.7. Cuadriláteros.  

8.8. Circunferencia y círculo.  

8.9. Áreas y perímetros de figuras planas.  

Objetivos mínimos  

- Reconocer las figuras elementales en el plano.  

- Calcular los perímetros de las figuras planas.  

- Calcular las áreas de figuras planas elementales.  
 

 
Sistema de atención al alumno durante el curso 
 

El alumno tendrá durante el curso una atención de 32 horas de clase. Además podrá 
acudir a consultar dentro de las horas de tutoría establecidas anualmente para el 
profesor encargado de la docencia.  
 
 
Criterios de evaluación  
 

La evaluación se realizará sobre los objetivos mínimos que hemos establecido 
anteriormente.  

El examen de Matemáticas Básica estará formado por 16 preguntas tipo test, 
figurando en cada pregunta 4 respuestas, de las cuales sólo una es correcta. El 
alumno, mediante los razonamientos adecuados, debe averiguar la respuesta correcta.  

La corrección se ajustará al siguiente criterio: cada pregunta contestada 
correctamente suma 0,63 puntos, si se contesta mal resta 0,21 puntos. Las preguntas 
dejadas en blanco o con dos o más alternativas marcadas no suman ni restan puntos. 
En los apuntes elaborados para este curso se exponen preguntas ajustadas al modelo 
de examen para que el alumno se familiarice con el mismo.  
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Bibliografía  

Material didáctico para el curso de mayores de 25 años de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (en prensa).  

Matemáticas Básicas. Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cualquiera 
de sus ediciones. 
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Introducción al Derecho  

 
Ana Falcón de Marañon  

Clemente Zaballos González  
 

 

Introducción  

Equipo didáctico y docente  

Ana Falcón de Marañon  

Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  

Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.  

Clemente Zaballos González  

Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  

Departamento de Derecho Público.  

La presente guía informativa esta destina a los estudiantes matriculados en el Curso 
de Acceso para mayores de 25 años de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Dicho curso se imparte con carácter previo a la realización de las pruebas de acceso a 
la Universidad. El objetivo del curso es proporcionar a estos alumnos la preparación 
suficiente y adecuada para superar dichas pruebas. Su duración aproximada es de 
cuatro meses, con un total de 16 horas anuales de clases teóricas.  

Los recursos ordenados a dicho objetivo combinan las clases teóricas, las tutorías y 
el empleo de materiales diversos (apuntes oficiales, esquemas, libros, recursos 
informáticos y audiovisuales). Todos ellos encaminados a proporcionar a los alumnos 
los recursos y estrategias necesarias para afrontar dicha prueba de acceso con una 
preparación suficiente y una información precisa.  

Queremos destacar la importancia de las clases presénciales para preparar las 
pruebas de acceso por todos los recursos e información que los profesores encargados 
pueden aportar a los alumnos: aclaraciones de puntos dudosos, destacar lo importante 
de lo que es menos importante, fijar la atención en aspectos concretos o conflictivos, 
etc...  

El sistema de tutorías, tanto presénciales como en línea, proporcionan a los alumnos 
instrumentos para resolver las dudas, hacer aclaraciones, orientar en las estrategias a 
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adoptar al abordar determinados temas, y especialmente establecer un contacto directo 
con la asignatura y los profesores encargados de ella.  

Objetivos Generales  

Como personas el conocimiento del Derecho supone dotarnos de unos elementos y 
una información que transformará nuestra vida, convirtiéndonos en ciudadanos más 
libres, conscientes de nuestra importancia como voluntades integrantes de la voluntad 
estatal, más seguros de nuestras libertades por conocer sus límites y garantías, y en 
ciudadanos adultos que se sienten identificados con el sistema democrático en el que 
participamos y que nos representa. Este conocimiento nos acerca al más alto grado de 
libertad que la imperfecta naturaleza humana hace posible.  

Con la asignatura “Introducción al Derecho” se pretende que el alumnado tenga una 
visión general y básica del mundo del Derecho, fundamentalmente los dos grandes 
bloques en los que tradicionalmente se suele dividir el Derecho: el Derecho Público y el 
Derecho Privado.  

Son objetivos básicos de este curso que el alumnado adquiera conocimientos sobre 
las siguientes materias:  

- El surgimiento del constitucionalismo como movimiento histórico que produjo la 
transformación del Estado absolutista en Estado constitucional, basado en el 
reconocimiento de los derechos humanos y el principio de división de poderes.  

- Los rasgos que caracterizan a España como un Estado social y democrático de 
Derecho.  

- El sistema de fuentes del Derecho, con especial referencia a los principios 
constitucionales sobre el ordenamiento jurídico, las clases de normas y la 
relación entre ellas. 

- La organización del poder en España, los distintos órganos constitucionales, 
sus funciones y relaciones entre ellos. 

- La teoría de los derechos fundamentales, su reconocimiento constitucional, 
clasificación, límites y garantías.  

- Conocer la estructura y organización básicas de una Comunidad Autó noma.  

- La teoría de la persona física, sus circunstancias y su diferencia de la persona 
jurídica.  

- La teoría de las cosas en el mundo del Derecho.  

- El concepto de las obligaciones, como elemento imprescindible para com-
prender el mundo de los contratos y las relaciones jurídicas.  

- Una idea general del concepto, significado e importancia de las principales 
modalidades de contratación.  

- El matrimonio y el derecho de familia. Las sucesiones y sus relaciones con el 
concepto de la persona, los derechos, las obligaciones y las relaciones de 
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familia.  
 
 
Prerrequisitos  

Para abordar la asignatura “Introducción al Derecho” no es necesario que los 
alumnos/as tengan unos conocimientos jurídicos previos. Nuestro objetivo es que del 
estudio y comprensión de los temas los alumnos/as adquieran dichos conocimientos. 
Sin embargo, es necesario que se tengan las siguientes cualidades y destrezas:  

1. Capacidad de análisis y comprensión de textos.  

2. Capacidad para asimilar y retener la información de cada bloque temático.  

3. Capacidad para identificar y separar conceptos próximos pero diferentes.  

4. Capacidad para hacer esquemas y sintetizar los conceptos e ideas básicas.  

5. Dominio de la expresión oral y escrita para expresar conceptos, ideas, opi -
niones.  

6. Capacidad para identificar y relacionar los conceptos teóricos con los supuestos 
prácticos.  

 

 
Contenidos 
 

Hemos dividido el contenido de la asignatura “Introducción al Derecho” en dos 
grandes bloques de temas que se corresponden con la división tradicional del Derecho 
en un Derecho Público y en un Derecho Privado. Cada uno de ellos satisface 
necesidades distintas del ser humano.  

De un lado la vida en comunidad en su dimensión pública y las relaciones entre los 
sujetos de la comunidad internacional no pone en contacto con los conceptos de 
Estado, de Constitución, de libertades, de derechos, de fuentes, de Co munidades 
Autónomas. Vivimos en realidades estatales cuyo conocimiento resul ta necesario para 
ser un ciudadano de pleno derecho.  

De otro lado el Derecho privado y especialmente el Derecho Civil resulta, 
sencillamente, imprescindible para la vida actual. Desde el nacimiento hasta la muerte 
está contemplado por la norma. Nuestra sociedad ha devenido en una sociedad 
judicializada de ahí la importancia de conocer las normas que rigen nuestras vidas. Hoy 
resulta impensable un modelo educativo que no contemple dentro de su cuadro de 
materias a estudiar una formación jurídica mínima. Constantemente estamos 
tropezando con normas y conceptos jurídicos cuyo conocimiento, si no en profundidad, 
si al menos de forma aproximativa, no resulta necesario e incluso imprescindible para 
leer un contrato, para constituir una hipoteca, celebrar un contrato de seguro, un 
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contrato de matrimonio, etc...  

La judicialización de la vida en las sociedades modernas convierte a las asignaturas 
como la nuestra en una necesidad básica en un proceso educativo que aspira a dotar a 
sus ciudadanos de instrumentos para una vida plena, para ser protagonistas del 
Derecho y no sólo destinatarios de normas.  

Capítulo I: La Constitución Española de 1978  

1. El constitucionalismo en la historia.  

2. La transición política española.  

3. Caracteres de la Constitución Española de 1978.  

4. Estructura de la Constitución.  
 

Capítulo II: Los poderes del Estado y sus relaciones  

1. El sistema político español.  

2. Las Cortes Generales. 

3. El Defensor del Pueblo.  
4. El Gobierno. 
5. El Poder Judicial. 
6. La Corona. 
7. La Administración. 
8. El Tribunal Constitucional. 

 
Capítulo III: Los Principios informadores del Ordenamiento Jurídico  

1. La Constitución como norma suprema del Ordenamiento Jurídico.  

2. Los Valores Superiores del Ordenamiento Jurídico.  

3. El Estado Social y Democrático de Derecho.  

4. Los Principios constitucionales del Ordenamiento Jurídico.  
 
Capítulo IV: El sistema de Fuentes  

1. El concepto de las fuentes del Derecho.  

2. Los Tratados Internacionales.  

3. La Ley en la Constitución: Leyes ordinarias y Leyes orgánicas.  

4. Normas con valor de ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos.  

5. El reglamento. Clases de reglamentos.  

6. La jurisprudencia.La costumbre.Otras fuentes del Derecho.  
 
Capítulo V: Los derechos fundamentales  

1. El Concepto de los derechos fundamentales.  

2. La clasificación de los derechos fundamentales.  
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3. Eficacia, límites e interpretación de los derechos fundamentales.  

4. Condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.  

5. La igualdad en la Constitución.  

6. Los deberes constitucionales.  

7. Los sistemas de garantía de los derechos fundamentales.  

8. La suspensión de los derechos fundamentales. 
 
Capítulo VI: El Estado de las Autonomías 

1. Introducción: la forma territorial del Estado.  

2. La Autonomía de las nacionalidades y regiones.  

3. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó -
nomas.  

4. La estructura organizativa de las Comunidades Autónomas.  

5. Los Estatutos de Autonomía.  

6. El Estatuto de Autonomía de Canarias.  

Capítulo VII: La persona y las cosas  

1. La persona física. Nacimiento y muerte, ausencia y declaración de falleci-
miento.  

2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Estados civiles.  

3. Las personas jurídicas. Clases. Nacimiento y extinción. Capacidad y res-
ponsabilidad.  

4. Las cosas.  
 

Capítulo VIII: El derecho subjetivo  

1. El derecho subjetivo. Clases.  

2. Adquisición y extinción  

3. Ejercicio. Prescripción y caducidad.  

4. La representación.  
 

Capítulo IX: La obligacion  

1. La obligación. Clases.  

2. Nacimiento, extinción y modificación.  

3. Fuentes extracontractuales.  

4. El cumplimiento. El pago. Mora del acreedor: la consignación.  

5. El incumplimiento. Tipos. Mora del deudor. Efectos del incumplimiento.  
 

Capítulo X: El contrato  

1. El contrato. Clases.  

2. Elementos esenciales del contrato. Elementos accidentales del contrato. La 
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forma. 
3. Extinción del contrato.  

4. La ineficacia del contrato. Nulidad. Anulabilidad.  

5. Contratos típicos. Los contratos traslativos del dominio; Compraventa. Per -
muta. Donación. Los contratos de arrendamiento. Otros contratos  

 

Capítulo XI: Derechos reales  

1. Los derechos reales. Concepto. Diferencia con los derechos de crédito.  

2. La posesión y la propiedad.  

3. Derechos reales de goce: Usufructo. Servidumbres.  

4. Derechos reales de garantía: Hipoteca. Prenda  
 

Capítulo XII: La familia y la herencia  

1. El Derecho de Familia  

2. El matrimonio  

3. Las relaciones parentales y paterno-filiares.  

4. La Herencia. La sucesión testada. La sucesión forzosa. La sucesión intestada.  
 
 
Metodología  
 

La metodología a seguir se basa principalmente en clases teóricas, en la resolución 
de dudas y aclaración de las cuestiones que el estudio del material documental 
facilitado al alumnado suscite. De manera que el alumnado adquiera las bases 
fundamentales e imprescindibles para el entendimiento y resolución de los conflictos 
que puedan surgir de la interpretación y comprensión de los conceptos jurídicos. Para el 
seguimiento de las clases teóricas se dispondrá como material básico de los apuntes o 
guía de estudio del profesor encargado de la docencia. Esta guía de estudio o apuntes 
determina el contenido concreto de la materia sobre la que serán examinados. A través 
de dichos materiales y clases el alumnado podrá acceder y prepara las pruebas objeto 
de este curso en el ámbito materia de la asignatura “Introducción al Derecho”.  

Las clases teóricas no se limitarán a la mera repetición de los contenidos de los 
temas. Entendemos que junto a la exposición oral del contenido del tema las clases 
deben atender a otras necesidades de los alumnos/as:  
 

- Centrar la atención en las cuestiones más importantes del tema.  
-  Diferenciar conceptos afines.  

-  Orientar en la forma de abordar el tema.  

- Orientar en las principales dificultades, equivocaciones y déficit de comprensión 
del tema.  
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-  Llamar la atención sobre conceptos que es necesario dominar.  
 
 
Sistema de atención al alumno  

La metodología empleada y la dinámica de las clases se orientará a crear un clima 
de confianza y comunicación en las relaciones profesor-alumno, de manera que se 
facilite el acceso y la relación. Se trata de estimular y crear hábitos de estudio en 
personas que por diversas circunstancias han perdido la forma intelectual y desean 
recuperar el tiempo.  

Tutoría  

Finalidad de las tutorías  

1. Facilitar a los alumnos/as una orientación en el estudio de la asignatura.  

2. Establecer un contacto personal profesor-alumno.  

3. Una atención personalizada a las dudas y problemas del aprendizaje.  

4. Establecer un clima de comunicación lo más fluido posible entre los sujetos que 
intervienen en el procedo de aprendizaje.  

5. Orientar y asesorar en las tareas de aprendizaje.  
 

El horario y tiempo de atención a las tutorías se establecerá por los profesores 
encargados de la asignatura en función de los horarios de clases de los alumnos/as al 
objeto de facilitar la realización de la actividad de tutoría.  

La forma, frecuencia y el número de tutorías se establecerán por los profesores 
encargados de la asignatura de manera que los alumnos/as tengan conocimiento de 
ello.  

 
La tutoría para los alumnos/as tiene carácter potestativo. 

 
Al objeto de facilitar la realización de tutorías los profesores encargados de la 

asignatura podrán establecer su realización por Internet. A tal objeto la dirección de los 
profesores encargados es la siguiente:  

afalcon@dcjb.ulpgc.es 

czaballos@ddp.ulpgc.es  
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Criterios de evaluación  

La valoración del rendimiento y conocimiento del alumnado se realizará me diante 
una prueba que tienda a reflejar las diferentes destrezas y habilidades que la asignatura 
tiene como objeto fomentar. A ello es necesario añadir elementos que proporciones un 
carácter objetivo al sistema de valoración de las distintas destrezas adquiridas. 
Queremos, también, atender a la necesidad de utilizar como medio de evaluación un 
sistema en el que el alumno/a no resulte perjudicados por las características de una 
prueba con una sola modalidad.  

El examen constará de dos partes:  
Una primera parte será una prueba tipo test, de 30 preguntas de los doce temas del 

programa de la asignatura, con tres respuestas alternativas cada una. El valor total de 
la prueba será de 6 puntos. Cada pregunta contestada correctamente vale 0,20 puntos, 
las preguntas mal contestadas restarán 0,10 puntos, las preguntas no contestadas no 
restarán puntos.  

La segunda parte del examen será una prueba de cuatro preguntas cortas de 
desarrollo, dos de los seis primeros temas del programa de la asignatura y otras dos de 
los seis temas restantes. Cada pregunta tendrá una puntuación máxima de un punto. 
Los criterios de valoración de las preguntas cortas de desarrollo serán:  

- Contestar suficiente y adecuadamente a la pregunta.  

- La claridad en los conceptos y exposición.  

- La utilización de los términos y expresiones correctos.  
 

Para aprobar el examen es necesario que la suma de la nota de las dos partes del 
examen sea superior a 5.00 puntos.  
 
 
Bibliografía  
 
Bibliografía básica  

La bibliografía básica es el material docente elaborado por los profesores 
encargados de la asignatura “Introducción al Derecho” publicado por la Uni versidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Al final de cada uno de los temas del programa se 
encuentra una bibliografía específica para un estudio más detallado y profundo de las 
cuestiones abordadas.  

Bibliografía complementaria  

LÓPEZ GUERRA, L. (1994). Introducción al Derecho Constitucional. Valencia: Tirant lo 
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Blanch.  

- Y OTROS. Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. 
Derechos y deberes de los ciudadanos. Valencia: Tirant lo Blanch.  

- Y —. Derecho Constitucional. Volumen II. Los poderes del Estado. La organi-
zación territorial del Estado. Valencia: Tirant lo Blanch.  

PÉREZ ROYO, J. (2005). Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons.  
CARLOS LASARTE. Principios de Derecho Civil. Editorial Marcial Pons (11ª ed.)  

LUÍS DÍEZ-PICAZO, ANTONIO GULLÓN. Sistema de Derecho Civil. Editorial Tecnos (7ª ed.).  

Textos legales consultados  

Constitución española de 1978 (BOE de 29 de diciembre de 1978). Código Civil 

(Gaceta de 25 de julio de 1889).  

Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio  

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de octubre.  

Ley Orgáncia del Defensor del Pueblo 3/1981, de 6 de abril.  

Ley Orgáncia de Suspensión Individual de Garantías 4/1988, de 25 de mayo. 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966. 
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Economía y Organización de 
Empresas  

 
Rosa M. Batista Canino 

Alicia Bolívar Cruz  

Margarita Fernández Monroy 

 
 

Introducción  

El estudio de la economía y la organización de empresas en la actualidad adquiere 
una relevancia creciente a medida que en el sistema económico y en el tejido 
empresarial se hace necesario entender y responder a los cambios que impone la 
mejora de la competitividad. La formación necesaria para gestionar organizaciones 
capaces de competir con un entorno cada vez más complejo, dinámico y global requiere 
la realización de un importante esfuerzo desde la universidad con el fin de generar y 
desarrollar actitudes y capacidades, así como de transmitir los conocimientos 
adecuados para afrontar esta nueva situación. También se ha de reconocer la carencia 
de espíritu emprendedor que caracteriza a nuestra sociedad y que obstaculiza en 
buena medida el desarrollo económico y social de la misma, debiéndose potenciar el 
establecimiento de nuevos negocios, productos y procesos que permitan la 
consolidación, crecimiento y diversificación de las actividades económicas que se 
desarrollan en un determinado entorno. Sobre esta base, en esta materia se pretende 
ofrecer al estudiante una visión general e introductoria de la economía y la organización 
de empresas en los términos anteriormente expuestos.  

Equipo docente   

 
La docencia será a cargo de las profesoras:  
 

- Dra. Rosa M. Batista Canino  
Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Despacho: C-2.16 del 

Módulo C de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (Campus 

Universitario de Tafira).  

- Dra. Alicia Bolívar Cruz 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Despacho: C-2.09 del 
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Módulo C de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (Campus 

Universitario de Tafira).  

- Dra. Margarita Fernández Monroy 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Despacho: C-3.19 del 

Módulo C de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (Campus 

Universitario de Tafira).  

Objetivos  
 

A lo largo del desarrollo de este curso se abordarán cuestiones económicas 
generales y más concretamente relacionadas con la problemática empresarial. Con las 
sesiones que se impartirán en el mismo y los materiales didácticos presentados se 
pretende que el estudiante desarrolle una serie de capacidades encaminadas a:  

- Situar los estudios de economía y empresa como aspectos básicos de la rea-
lidad actual.  

- Despertar el interés y profundizar en las inquietudes del estudiante sobre la 
economía y la empresa.  

- Concienciar al estudiante del papel que desempeña el empresario como motor 
del desarrollo económico y social de una comunidad.  

- Desarrollar capacidades conceptuales de dirección y gestión relacionadas con 
la complejidad y globalidad del entorno económico y de las unidades 
empresariales.  

- Fomentar el manejo y la comprensión de materiales de textos referidos a la 
economía y la organización de empresas.  

- Promover una actitud emprendedora y creativa en el estudiante.  

- Descubrir oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades básicas en la 
gestión empresarial.  

- Desarrollar una capacidad crítica con respecto a las situaciones empresariales 
y fomentar la creación de opiniones basadas en argumentos sólidos.  

 
Para el logro de los objetivos anteriormente expuestos, se propone estructurar el 

curso en tres grandes bloques, cada uno de los cuales nos permitirá alcanzar unas 
metas más específicas. El primer bloque introduce al estudiante en los conceptos 
generales que conforman el campo de la economía, la estrategia empresarial y la 
estructura organizativa, centrándose finalmente en la función directiva. En estos temas 
los objetivos giran en torno al acercamiento de las nociones fundamentales de 
economía y empresa al estudiante; al reconocimiento de la importancia de la estrategia 
empresarial; a la clarificación del concepto de estructura y a la comprensión de las 
interrelaciones complejas que caracterizan a las organizaciones, así como al 
planteamiento y discusión de la relevancia de la dirección en la empresa. 
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En segundo lugar, se pretende introducir al estudiante en el conocimiento de las 
áreas funcionales que componen la empresa, de tal forma que sea capaz de identificar 
las principales decisiones que se toman en cada una de ellas y que se consideran 
básicas para la correcta gestión de las mismas. En este sentido, se pretende que el 
estudiante conozca las líneas en las que se fundamenta la dirección de los recursos 
humanos, la elección de las fuentes de financiación más apropiadas, la valoración de 
las inversiones en las que se materializará dicha financiación, la dirección de los 
procesos de producción y aprovisionamiento, así como el análisis del mercado, la 
determinación de los precios de venta y la elección de las políticas de promoción y de 
los canales de distribución para la empresa. De esta forma se consigue presentar una 
visión integradora y general de la empresa y de las peculiaridades de la gestión de sus 
áreas funcionales.  

El tercer y último bloque aborda la problemática de la creación y el desarrollo de 
empresas y nuevos negocios. El objetivo principal en este apartado es conocer en qué 
consiste el desarrollo de un proyecto empresarial y en el análisis de su viabilidad, 
además de presentar las principales pautas que guían la actividad económica del 
empresario.  

Prerrequisitos  

Conocimientos previos necesarios  

Para el logro de los objetivos propuestos y el seguimiento de los contenidos a 
impartir en esta materia, el estudiante deberá poseer capacidades básicas de análisis y 
comprensión de textos, así como técnicas elementales de producción de textos 
gramatical y ortográficamente correctos y con parámetros de calidad. Además, la 
densidad del temario y la necesidad de acceder a ciertos documentos complementarios 
requieren que el estudiante sepa discriminar y seleccionar información en función de su 
grado de ajuste con el programa que se imparte.  

Por otra parte, se requiere que el estudiante tenga conceptos y procedimientos 
básicos de matemáticas.  
 
 
Contenidos  

Tema 1: La economía y la empresa. En el primer tema de la materia se plantean la 
definición de economía y sus implicaciones más destacadas, recogiendo los sistemas 
económicos básicos. Además, se expone el concepto de mercado y cómo es su 
funcionamiento con la interrelación de la oferta y la demanda. Posteriormente se realiza 



Curso preparatorio para mayores de 25 años. Guías Didácticas 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 
 

213

la introducción al concepto de empresa para dar paso a su tipología. La figura del 
empresario también tiene un especial tratamiento a la vista de su importancia 
económica. El tema se cierra abordando los elementos del entorno de las empresas 
desde un punto de vista directo e indirecto.  

Tema 2: La estrategia y la estructura de la empresa. Estos dos conceptos 
conforman el eje central de este tema. Así, se desarrolla el concepto de estrategia y 
algunas implicaciones del término. Con respecto a la estructura de la empresa, se 
aborda su definición y se introducen algunos de los conceptos básicos del diseño 
organizativo. 

Tema 3: La dirección de la empresa. El análisis de la función directiva se realiza 
partiendo de la concepción clásica de la misma (que comprende la planificación, 
organización, dirección de recursos humanos y control). Además, se expone la 
problemática del proceso de toma de decisiones, así como su tipología. Se enunciarán 
las habilidades requeridas para realizar tareas directivas y se plantearán las 
clasificaciones convencionales de los directivos. El tema finaliza recogiendo los 
diferentes roles que se desarrollan para el ejercicio de la función directiva.  

Tema 4: El subsistema de recursos humanos. En primer lugar se trata la 
problemática de la motivación de los recursos humanos en la empresa, así como las 
principales cuestiones relacionadas con el liderazgo. Tras considerar los aspectos 
referentes a la comunicación intraempresarial, se realiza un análisis de los procesos de 
reclutamiento y selección de personal, así como de los procesos de formación y 
compensación. Estas decisiones, correctamente adoptadas, constituyen los pilares en 
los que se fundamenta una eficaz dirección de los recursos humanos dentro de las 
empresas.  

Tema 5: El subsistema de inversión/financiación. Este tema gira en torno a dos 
ejes. En primer lugar, se estudian las inversiones, analizando las magnitudes que la 
definen así como las técnicas que permiten valorar su viabilidad. En segundo lugar, se 
revisan las distintas fuentes de financiación que puede utilizar la empresa. 

Tema 6. El subsistema de producción: En este tema se define en qué consiste un 
proceso de producción y se especifican cuáles son las condiciones necesarias para 
conseguir su máxima productividad y eficiencia. Asimismo, se analizan las decisiones 
de aprovisionamiento, la problemática de los inventarios y la gestión de stocks. Todas 
estas decisiones correctamente tomadas permitirán mejorar la competitividad de la 
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empresa, atendiendo sobre todo a criterios de calidad.  

Tema 7: El subsistema de comercialización y marketing. Incluye una 
aproximación al concepto de marketing. Se analizan las decisiones de segmentación de 
mercado, así como las técnicas utilizadas para la investigación del mismo y, finalmente, 
se explican aquellos conceptos que integran el marketing mix de la empresa y que 
hacen referencia a las decisiones sobre el producto a ofrecer, el precio del mismo, los 
mecanismos de comunicación a utilizar, así como los canales de distribución más 
convenientes para hacer llegar dicho producto al consumidor final.  

Tema 8: Creación y desarrollo de empresas. Se exponen las fases que 
comprende un proyecto de creación de empresas, destacando en cada una de ellas las 
decisiones más importantes. Así, por ejemplo, es necesario determinar la forma jurídica 
que va a adoptar la empresa, los recursos (materiales, humanos y financieros) que 
serán necesarios para su puesta en marcha, su forma organizativa, así como las 
fuentes de suministro a utilizar por la misma. Además, se plantea cómo abordar el 
estudio de mercado según el proyecto y la valoración económica-financiera del mismo 
con el fin de determinar la viabilidad de la oportunidad de negocio propuesta.  

Temporalización  

A continuación se expone en una tabla la asignación provisional de las sesiones a 
cada uno de los temas que conforman el programa, así como la distribución por 
profesores de las mencionadas sesiones. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que 
esta planificación es meramente orientativa, pues ha de estar sujeta a la necesaria 
flexibilidad en la impartición de la materia, pudiéndose acortar o alargar el marco 
temporal de los contenidos de un tema fruto de la interacción en el aula. Por otro lado, 
las sesiones podrán ser impartidas por otros profesores distintos de los previstos en 
función de las necesidades docentes y de hechos imprevistos.  
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Tema Profesora Sesiones 

T1. La economía y la empresa Margarita Fernández Monroy 2 

T2. La estrategia y la estructura de la empresa. Margarita Fernández Monroy 2 

T3. La dirección de la empresa Margarita Fernández Monroy 2 

T4. El subsistema de recursos humanos 
Margarita Fernández Monroy 
Alicia Bolívar Cruz 

2 

T5. El subsistema de inversión/financiación Alicia Bolívar Cruz 2 

T6. El subsistema de producción Alicia Bolívar Cruz 2 

T7. El subsistema de comercialización y 
marketing 

Alicia Bolívar Cruz 
2 

T8. Creación y desarrollo de empresas Rosa M. Batista Canino 2 

 

Metodología  
 

Durante las 16 sesiones (de una hora) de las que constará la docencia de esta 
materia en el presente curso, se pretende aplicar una metodología de trabajo que 
fomente la participación de los estudiantes. Además de la exposición teórica por parte 
del profesor, se potenciará la aplicación práctica de los conceptos básicos que 
conforman este campo de estudio a través de la discusión de casos, ejemplos o de la 
resolución de problemas, siempre que las restricciones temporales así lo permitan. En 
este sentido, las impresiones y experiencias que puedan compartir los estudiantes en el 
aula enriquecerán el desarrollo de las clases. Asimismo, durante el desarrollo de la 
docencia se puede y debe plantear las cuestiones que surjan en relación con los 
conceptos explicados, aportando inclusive opiniones personales sobre los mismos. Con 
todo ello se intenta facilitar el proceso de aprendizaje de la materia a la vez que mostrar 
su conexión con la realidad.  
 
 
Sistema de atención al estudiante durante el curso  

Si bien durante las sesiones de clase semanales se realizarán cuantas aclaraciones 
sean necesarias para la adecuada comprensión de los conceptos impartidos en las 
mismas, el estudiante podrá dirigirse a los profesores de cada materia para consultar 
cualquier tipo de duda o realizar comentarios. Siendo conscientes de las restricciones 
de horario que puede presentar el perfil de los estudiantes a los que va dirigido el 
presente curso y al objeto de ofrecerles una atención lo más personalizada posible, 
facilitamos, además, los números de teléfono, fax y las direcciones de correo 
electrónico de los profesores encargados de impartir esta materia. A través de estos 
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mecanismos el estudiante podrá ponerse en contacto con el profesor para la resolución 
de cuestiones puntuales y/o para solicitar la flexibilización en el horario de tutorías 
establecido. Toda esta información, dada su variabilidad, se adjunta en la addenda 
correspondiente.  

Criterios de evaluación  

Para la evaluación del estudiante se realizará un examen final. Esta prueba podrá 
realizarse sobre la base de diferentes modalidades. Una de ellas será la resolución de 
preguntas tipo test en la que sólo haya una alternativa correcta y en la que no se 
fomentará la respuesta al azar. Con este último objetivo las respuestas incorrectas 
señaladas penalizarán de acuerdo con la siguiente expresión:  

Nº Respuestas obtenidas = Nº Respuestas correctas señaladas – (0,50 * Nº 

Respuestas incorrectas señaladas).  
 

Otra posibilidad a incluir en el examen final es el planteamiento de cuestiones de 

desarrollo relacionadas con la materia, preguntas de definición o de respuesta cerrada 

en las que se limita la respuesta a una o varias palabras clave. Otras opciones son 

aquellas que abarcan resolución de problemas y discusión de casos, etc. Los 

profesores no podrán tener en cuenta sus impresiones sobre el progreso académico y 

sobre la participación, involucración y motivación del estudiante en las actividades 

docentes de cara a la calificación final de éste.  

Bibliografía  

Bibliografía básica  

DÉNIZ DÉNIZ, M.C.; GARCÍA ALMEIDA, D.J.; Y BATISTA CANAINO, R.M. (2001): Economía y 
Organización de Empresas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Colección 
“Manuales de Acceso”).  

 

 

 

Bibliografía complementaria  
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Tema 1  

BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., GARCÍA ALMEIDA Y  

D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las Organizaciones: Apuntes 
Temáticos (Volumen I). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

SAMUELSON, P.A. Y W.D. NORDHAUS (1996): Economía. McGraw Hill.  

Tema 2  
DE LA FUENTE SABATÉ, J.M.; J., GARCÍA-TENORIO RONDA; L.A., GUERRAS MARTÍN Y J., 

HERNANGÓMEZ BARAHONA (1997): Diseño Organizativo de la Empresa. Civitas.  

GRANT, R.M. (1991): Dirección Estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones. Civitas.  

Tema 3  

BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., GARCÍA ALMEIDA Y  

D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las Organizaciones: Apuntes 
Temáticos (Volumen I). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

CUERVO GARCÍA, A. (1994): Introducción a la Administración de Empresas. Civitas.  

Tema 4  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

CUERVO GARCÍA, A. (1994): Introducción a la Administración de Empresas. Civitas.  

Tema 5  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

SUÁREZ SUÁREZ, A. (1992): Curso de Economía de la Empresa. Pirámide.  

Tema 6  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 
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Gran Canaria.  

PÉREZ GOROSTEGUI, E. (1989): Economía de la Empresa (Introducción). Centro de 

Estudios Ramón Areces.  

Tema 7  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

CUERVO GARCÍA, A. (1994): Introducción a la Administración de Empresas. Civitas.  

 
Tema 8  

GIL ESTALLO, M.A. (1997): Cómo crear y hacer funcionar una empresa. Conceptos e 

instrumentos. ESIC.  

OLLÉ, M. Y PLANELLAS, M. (1997): El plan de empresas. Marcombo.
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Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales 

 
María Dolores García Artiles 

Emilio Gómez Déniz  
 

 

Introducción  

Equipo didáctico  

Los profesores encargados de elaborar los materiales para el Curso de Acceso para 
alumnos mayores de 25 años y de impartir la docencia son los siguientes:  

– Mª Dolores García Artiles, coordinadora de la materia y Emilio Gómez Déniz, 

ambos profesores de la Facultad de  Economía, Empresa y Turismo de la 

ULPGC.  

Introducción general  

Las Matemáticas forman un conjunto de herramientas y conocimientos que tienen 
por objeto explicar, resolver y predecir todos los problemas que aparecen en la realidad. 
Por su rigor y naturaleza lógico-deductiva ha invadido todas las ramas del saber, desde 
la Geografía, Pedagogía, Psicología, etc. hasta las materias Físico-Naturales e 
Ingenierías.  

Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales presentan las técnicas 
elementales cuantitativas para el seguimiento de los estudios que entran dentro del 
área de Ciencias Sociales. Divididos en seis capítulos, los temas abordan desde los 
conceptos elementales de las funciones más comunes en la economía hasta los 
conceptos de marginalidad (directamente relacionado con el cálculo diferencial).  
 
 
Objetivos  
 

Los contenidos de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
tienen como objetivo fundamental dotar a los alumnos de los conocimientos básicos, 
habilidades y destrezas matemáticas necesarias para los estudiantes que un futuro 
opten por las titulaciones relacionadas con la subárea social-jurídica. Por otra parte, a 
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los alumnos que deseen cursar titulaciones relacionadas con la subárea social-
económica-empresarial, además de estos conocimientos mínimos, se les 
proporcionarán conocimientos más específicos que les permitirán abordar las 
asignaturas de carácter cuantitativo de las titulaciones que se imparten en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales.  

 
 
Contenidos  
 
Capítulo 1: Expresiones Numéricas  

1.1. Conjuntos numéricos. El conjunto de los números naturales. El conjunto de los 

números enteros. El conjunto de los números racionales. El conjunto de los 

números irracionales. El conjunto de los números reales. Operaciones y 

propiedades de los números reales. Ordenación de los números reales. La recta 

real. Intervalos y semirrectas.  

1.2. Potencias. Operaciones con potencias.  

1.3. Radicales. Operaciones con radicales.  

Ejercicios  

Ejercicios resueltos. Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios 

propuestos. Ejercicios de ampliación. Soluciones a los ejercicios de ampliación. 

Objetivos mínimos:  

 Reconocer y diferenciar los diferentes conjuntos numéricos.  

 Conocer las operaciones en todos los conjuntos numéricos.  

 Conocer las operaciones de potencias.  

 Conocer las operaciones con raíces.  

 
Capítulo 2: Expresiones Algebraicas  

2.1. Expresiones algebraicas.  

Valor numérico de una expresión algebraica.  

2.2. Monomios. Operaciones con monomios.  

2.3. Polinomios. Operaciones con polinomios.  

Productos notables.  

División de polinomios.  

Regla de Ruffini.  

Teorema del resto.  

Descomposición factorial de polinomios.  
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Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 2  

2.4. Fracciones algebraicas. Operaciones con fracciones algebraicas. 

Descomposición de un cociente de polinomios en fracciones simples.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación.  

Objetivos mínimos:  

 Reconocer una expresión algebraica.  

 Operar con polinomios.  

 Reconocer los productos notables.  

 Conocer la Regla de Ruffini y sus aplicaciones.  

 Descomponer factorialmente polinomios. 

 

Capítulo 3: Ecuaciones, Inecuaciones Y Sistemas 

3.1. Ecuaciones de primer grado.  

3.2. Ecuaciones de segundo grado.  

3.3. Ecuaciones de grado superior a dos.  

3.4. Inecuaciones de primer grado.  

3.5. Inecuaciones de segundo grado.  

3.6. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 3  

3.7. Ecuaciones bicuadradas.  

3.8. Ecuaciones irracionales.  

3.9. Ecuaciones exponenciales.  

3.10. Ecuaciones logarítmicas.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación.  

Objetivos mínimos:  

 Conocer y operar las ecuaciones de primer y segundo grado.  

 Resolver ecuaciones de grado superior a dos.  

 Conocer y operar inecuaciones de primer y segundo grado.  
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 Resolver sistemas de ecuaciones  

 

Capítulo 4: Funciones  

4.1. Concepto de función.  

4.2. Gráfica de una función.  

4.3. Monotonía: Funciones crecientes y decrecientes.  

4.4. Máximos y mínimos absolutos y relativos. 

4.5. Estudio y representación de funciones elementales.  

Funciones polinómicas de grado 1 y sus gráficas. 

Funciones polinómicas de grado 2 y sus gráficas. 

4.6. Aplicaciones a las funciones de oferta y demanda.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 4  

4.7. Función exponencial.  

4.8. Función logarítmica.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación.  

Objetivos mínimos:  

 Conocer el concepto de función.  

 Interpretar la gráfica de una función.  

 Reconocer las funciones crecientes y decrecientes.  

 Reconocer los máximos y los mínimos.  

 Reconocer e interpretar las funciones polinómicas de grado uno y dos.  

 Aplicar estos conceptos a las funciones económicas de oferta y demanda.  

 

Capítulo 5: Derivación  

5.1. Derivada de una función en un punto. 

5.2. Derivadas de las funciones elementales.  

5.3. Reglas de derivación.  

5.4. Aplicación de la derivada al estudio local de funciones.  

5.5. Aplicaciones a la Economía: Análisis marginal.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 5  
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5.6. Derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ejercicios resueltos.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación. 

 
Objetivos mínimos:  

 Asimilar el concepto de derivada de una función y su interpretación geométrica.  

 Calcular, mediante reglas establecidas, las derivadas de funciones elementales.  

 Aplicar la derivada al estudio local de funciones.  

 Aplicar la derivada al estudio de funciones económicas.  
 

Capítulo 6: Nociones Elementales de Estadística  

6.1. Sucesos aleatorios.  

6.2. Medidas de centralización: media, moda y mediana. 

6.3. Medidas de dispersión: varianza y desviación típica. 

6.4. Coeficiente de variación.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Objetivos mínimos:  

 Reconocer los sucesos aleatorios.  

 Conocer y aplicar las medidas de centralización.  

 Conocer y aplicar las medidas de dispersión.  

 Conocer y aplicar el coeficiente de variación.  
 
 
Criterios de evaluación  

La evaluación de la asignatura se realizará sobre los objetivos mínimos que se han 
establecido en cada capítulo.  

El examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales estará formado por 14 
preguntas tipo test, figurando en cada pregunta 3 respuestas de las cuales sólo una es 
correcta.  

La corrección se ajustará al siguiente criterio: las respuestas correctas suman 0.72 
puntos, las incorrectas restan 0.24 puntos, y las que se dejan en blanco o con dos o 
más alternativas marcadas, no puntúan. 

Al finalizar el examen, el alumno deberá entregar, junto con la hoja de respuestas 
del test, los desarrollos matemáticos y los razonamientos adecuados a cada una de las 
preguntas formuladas en el cuestionario, todo ello en papel oficial, de modo que, en 
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base a ello, se puedan deducir que las respuestas que ha marcado en el mismo son las 
correctas.  

La no presentación del desarrollo a cualquiera de los ejercicios del cuestionario 
conllevará que el mismo no se puntúe, con independencia de que se haya marcado la 
respuesta correcta.  

En el examen sólo se permitirá utilizar calculadoras científicas no programables, sin 
pantalla gráfica, impidiéndose en todo caso el uso de aquellas calculadoras cuyas 
funciones superen las estrictamente necesarias (por ejemplo las calculadoras gráficas, 
aquellas que calculen raíces de polinomios, o cualquier otro tipo de calculadora de 
gama alta).  

 
Bibliografía  

Bibliografía básica  

GARCÍA ARTILES, M. D.; GÓMEZ DÉNIZ E. (2010): Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales. Nueva Colección Manuales de Acceso. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

GARCÍA ARTILES, M. D.; GÓMEZ DÉNIZ E. (2007): Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales. Colección Manuales de Acceso. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Bibliografía complementaria  

VÁZQUEZ POLO, F. J.; DÁVILA CÁRDENES, N. Y GARCÍA ARTILES, M. D. (2002): Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales. Colección Manuales de Acceso. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

CÁMARA, A.; GARRIDO, R. Y TOLMOS, P. (2000): Nociones de Matemáticas para el acceso 

al estudio de las Ciencias Sociales., Ed. AC.  

PÉREZ ROMERO, J. T.; JARAMILLO SÁNCHEZ, J. A. (2004): Pruebas de Acceso a la 

Universidad para Mayores de 25 años. Matemáticas, Ed MAD. 

CASTELEIRO VILLABA, J. M. (2010): La Matemática es fácil., Ed, Esic. Libros de 

Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  
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Paginas Web  

Proyecto Descartes: http://recursostic.educacion.es/descartes/web  

http://vadenumeros.es  

 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

Junto con el horario de tutorías específico de cada curso académico, y dadas las 

condiciones especiales de los alumnos que siguen este curso, podrán contactar con el 

profesor coordinador de la materia en la siguiente dirección:  
 

Mª Dolores García Artiles 

Dpto. Métodos Cuantitativos Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Facultad de Economía, Empresa y Turismo. 35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Despacho: D4.20. Tutorías: Lunes de 12.00 a 14.00  

Tfno: 928 45 18 07   Fax: 928 45 82 25  

E-mail: mariadolores.gartiles@ulpgc.es  

Web: http://www.feet.ulpgc.es 
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Geografía General 

 
Pablo Mayer Suárez 

 
 

Introducción  

Con esta materia el alumno se aproxima al mundo de la geografía; se adentra en el 
conocimiento de sus objetivos, su historia y sus aportaciones, para valorar en su justa 
medida la importancia de esta antigua disciplina científica de vocación integradora 
(Tema 1).  

La Geografía es una disciplina moderna que ha evolucionado incorporando a 

sus conocimientos técnicas y métodos orientados a la solución de problemas y 

conflictos territoriales, ya no es sólo una rama del saber de carácter descriptivo sino que 

sus procedimientos le han convertido en una disciplina versátil y útil, además de actual, 

de ahí, el interés de su estudio (Tema 2).  

Esto exige conocer y entender las características básicas del planeta; su 

dinámica como ecosistema de escala planetaria, y reconocer y comprender los efectos 

y consecuencias de su posición en el sistema solar: el clima, los ecosistemas y los 

paisajes (Temas 3 y 4).  

Pero, dado el marcado carácter humano de esta disciplina, resulta fundamental 

reconocer la influencia de las bases físicas y materiales del ecosistema terrestre en la 

humanidad, y a su vez los efectos y consecuencias del desarrollo histórico de la 

humanidad sobre el planeta (Temas 5, 6 y 7).  

Por último, una vez detalladas las principales regiones socioeconómicas del 

planeta se hace necesario abordar el conocimiento de las regiones más cercanas: 

Canarias, España y la Europa (Temas 8, 9 y 10).   
 
 
Objetivos  
 

En síntesis, los objetivos generales que se van a desarrollar en esta materia son:  

1. Conocer las características y funcionamiento básicos del ecosistema terrestre.  

2. Conocer la influencia que la Tierra como sistema natural ejerce sobre la 
Humanidad y los efectos que la actividad de ésta tiene sobre el planeta.  

3. Conocer las principales regiones socioeconómicas del Mundo.  
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4. Conocer las características básicas de las regiones en las que nos incluimos.  

5. Aprender el vocabulario de carácter básico propio de la geografía.  

6. Aprender a utilizar alguno de los lenguajes (cartográfico, gráfico, etc.) utilizados 
en la geografía para el análisis y representación de los datos.  

7. Proporcionar al alumnado la información suficiente que le permita valorar los 
grandes problemas, conflictos y procesos territoriales desde la óptica 
geográfica  

8. Adquirir las destrezas básicas y precisas que permitan entender las actividades 
y disciplinas propias de la geografía.  

Prerrequisitos  

Conocimientos previos necesarios  

Una materia como la geografía, al nivel que se requiere en este curso de acceso, no 
precisa de conocimientos previos indispensables, salvo los propios de un nivel cultural 
general y de conocimiento básico del mundo actual. Es recomendable que cualquiera 
de los alumnos de este curso de acceso tenga conocimiento de los términos que 
habitualmente se utilizan en geografía; por eso es conveniente que las dudas 
terminológicas se resuelvan mediante consulta en los diccionarios especializados. 
Conocer y valorar la diversidad de medios y culturas es imprescindible, al igual que 
tener un conocimiento general de la realidad a través de la prensa y la televisión. La 
visión de documentales e incluso de determinadas películas de carácter natural o 
cultural ayudará a comprender determinados aspectos. También una noción general 
sobre las grandes etapas de la historia de la humanidad facilitará la comprensión de 
ciertos temas.  
 
 
Contenidos  
 

Los contenidos de esta materia se organizan en 10 temas agrupados en grandes 
bloques temáticos: Introducción, El Ecosistema terrestre, El Hombre y la Tierra y Las 
regiones.  
 
Tema 1. La Geografía y los geógrafos  

La Geografía es una ciencia antigua que ha experimentado una gran transformación 
de sus fines y objetivos a lo largo de su evolución. En este tema, de carácter 
introductorio, abordaremos su concepto, ámbito y principales etapas de su desarrollo 
como ciencia.  
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Contenido del tema  

Concepto y definición  

El método geográfico  

Historia de la Geografía  

La geografía antigua  

La geografía medieval  

La geografía desde el siglo XVII al XX  

La Geografía en el siglo XX  

Tema 2.- Nueva dimensión de la geografía y el trabajo de los geógrafos  

La Geografía ha evolucionado en los últimos años hacia una faceta más aplicada y 
diversificada en la que se ha puesto más énfasis en las técnicas automatizadas de 
producción cartográfica y la gestión del territorio. En este tema se estudian las nuevas 
orientaciones de la Geografía, sus especialidades y las salidas profesionales para los 
geógrafos.  

Contenido del tema  

Introducción  

La Geografía Física  

La Geografía Humana  

El Análisis Geográfico Regional  

Nuevos campos de la Geografía  

Instrumentos de la Geografía  

Futuro de la Geografía y las salidas profesionales de la Geografía  

Tema 3. La Tierra  
Para abordar el estudio de la geografía resulta imprescindible entender cómo 

funciona el ecosistema terrestre y sus influencias directas o indirectas en la vida de la 
Humanidad. En este tema analizarán los principales parámetros físicos que rigen la vida 
en la Tierra y la estructura geológica de la misma.  

Contenido del tema  

Dimensiones y estructura  

Origen del planeta  

La corteza  

La hidrosfera  

Historia geológica  



Curso preparatorio para mayores de 25 años. Guías Didácticas 
 

 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

231

Rotación y traslación  

Zonas latitudinales  

Tema 4. El clima  

El clima condiciona el desarrollo y distribución de los seres vivos en el planeta. Por 
ello, conocer sus mecanismos, dinámica y distribución resulta básico para comprender 
la distribución de la vida en el planeta y su influencia en el desarrollo de la vida en 
general y de la humanidad en particular.  

Contenido del tema  

Introducción  

La atmósfera  

La energía en el sistema atmosférico  

La distribución geográfica de las temperaturas  

La importancia de la presión  

Los anticiclones  

Las depresiones  

La variación de la humedad  

La circulación general atmosférica  

Las grandes masas de aire  

Estabilidad y perturbación  

Fenómenos climáticos regionales  
 

Tema 5. Grandes regiones bioclimáticas  
En este tema se estudian las grandes regiones bioclimáticas del planeta y su 

influencia sobre la actividad humana. Se analiza también el impacto causado por la 
actividad humana histórica sobre estos ecosistemas.  

Contenido del tema  

El clima, factor geográfico fundamental  

La zona intertropical  

La zona desértica  

La zona templada  

La zona fría  

El impacto de la actividad humana sobre los paisajes naturales  

De la revolución neolítica a la revolución industrial  
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De la revolución industrial a la actualidad  

Tema 6. Evolución socioeconómica de la población mundial  

En este tema se sintetizan las características básicas de la evolución de la población 
mundial y las características socioeconómicas  

Contenido del tema  

La evolución del régimen demográfico  

La distribución actual de la población  

La urbanización del planeta  

Los desequilibrios socioeconómicos  

Los sectores de actividad económica  

La industria  

La agricultura  

La pesca  

La minería  

El turismo  

El creciente poder de las multinacionales  

Los problemas medioambientales   
 
Tema 7. Las regiones actuales del planeta  

En este tema se sintetizan los cambios estructurales producidos en el Mundo en las 
últimas décadas y se describen las características fundamentales de los grandes 
conjuntos regionales del mundo  

Contenido del tema  

Cambios estructurales de escala mundial producidos en las últimas décadas  

Los grandes conjuntos regionales Países desarrollados Europa Rusia y la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) Japón América del Norte 

Australia y Nueva Zelanda  

Países subdesarrollados  

China Asia meridional Mundo árabe África subsahariana Latinoamérica  

Tema 8. Canarias  

En este tema se verán las características básicas de las Islas Canarias. Se abordarán 
sus rasgos geográficos básicos, origen geológico, relieve, clima, vegetación y fauna. Se 
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tratarán las características sociales, demográficas y económicas fundamentales.  

Contenido del tema  

Rasgos comunes Diversidad insular Evolución geológica El Clima La vegetación La 

población de las islas y la distribución geográfica de los habitantes Las estructuras de la 

población: edad, origen y actividad  

Las actividades económicas y la población activa  

La agricultura a.- Paisajes de agricultura de secano en medios áridos. b.- Paisajes de 

policultivos de secano de las zonas subhúmedas. c.- Los cultivos de 

exportación.  

La ganadería y la pesca El sector industrial El turismo  

Tema 9. España  

Los principales rasgos geográficos, físicos y humanos, se analizarán en este tema 
para poder comprender los variados paisajes españoles. Se tratarán los principales 
aspectos demográficos y socioeconómicos y sus actuales tendencias.  

Contenido del tema  

Introducción  

Rasgos básicos del relieve peninsular. Las unidades morfoestructurales a.- La 

Meseta b.- Los rebordes montañosos de la Meseta c.- Las depresiones d.- Las 

Cordilleras exteriores  

Tipos de tiempo atmosférico a.- en invierno b.- en verano c.- en primavera y otoño  

El clima y los paisajes vegetales de España a.- El clima oceánico b.- El clima 

mediterráneo c.- El clima de montaña d.- La protección del medio ambiente La 

población: su dinámica y distribución a.- La evolución y sus factores b.- El reparto 

desigual de la población en el territorio La actividad agro-ganadera y el mundo rural 

a.- Los grandes sectores de aprovechamiento agrícola b.- Las Políticas Agrícolas 

Comunitarias de la Unión Europea El desarrollo urbano y las nuevas tendencias  

a.- El proceso de urbanización b.- Clasificación jerárquica de las ciudades c.- El 

planeamiento urbano  

Las perspectivas de futuro: la modernización económica y los retos de la ordenación 
territorial  
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Tema 10. Europa  

Aquí se tratará sobre las características generales de Europa. Se verán sus rasgos 
físicos definitorios, su diversidad interna y los aspectos socioeconómicos 
característicos, así como las repercusiones más importantes de la creación de la Unión 
Europea.  

Contenido del tema  

Problemas de delimitación de Europa El desarrollo de Europa Conjuntos fisiográficos 

de Europa  

a) Cordilleras noroccidentales: b) Conjunto de pequeños macizos y cuencas 

interiores: c) Llanuras centrales: d) Cordilleras meridionales:  

Características bioclimáticas y los climas de Europa a) Clima oceánico de costa 

occidental b) Clima continental: c) Clima mediterráneo: d) Clima ártico:  

Europa, un espacio de contrastes poblacionales  

Características económicas La industria Los espacios rurales y las actividades 

agrarias Los nuevos espacios agrarios europeos  

Nacimiento y desarrollo de la Europa comunitaria  

Metodología  

El método de trabajo que se desarrollará en esta materia se basa en la exposición 
oral del profesor durante las sesiones presenciales en las que, con apoyo de material 
gráfico, se irán exponiendo de forma organizada los contenidos establecidos, prestando 
mayor atención a aquellos aspectos que se consideren más complejos. Los alumnos 
deberán leer previamente la lección para que en el aula pueda plantear las dudas y así 
la asimilación de los contenidos será satisfactoria.  

Los temas se acompañan de ejercicios de apoyo y refuerzo para la correcta 
asimilación de los contenidos. Estos mismos ejercicios, o similares, se incluirán en la 
prueba de evaluación.  

Sistema de atención al alumno durante el curso  

La docencia durante el presente curso estará a cargo del profesor D. Pablo Mayer 

Suárez.  

La atención de los alumnos se realizará mediante la docencia en el aula en el 
horario establecido. Además se fijará una hora semanal de tutorías para consultas de la 
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que podrá hacer uso de forma presencial, a través del correo electrónico o por vía 
telefónica.  

Criterios de evaluación y corrección  

La evaluación de la materia se realizará mediante una prueba escrita que constará 
de cinco preguntas:  

- comentario de dos de las figuras, gráficos, mapas o imágenes aportadas en los 

temas elaborados. La puntuación máxima de cada una de estas dos preguntas 

será 1,5 puntos.  

- desarrollo escrito de dos preguntas que se corresponderán con los epígrafes o 

subepígrafes de los temas. La puntuación máxima de cada una de estas 

preguntas será 2,5 puntos.  

- explicación de dos términos a elegir entre cuatro de los reseñados como 

vocabulario; se refiere a conceptos, definiciones o aspectos más concretos de 

alguna parte de un tema. La puntuación máxima de cada definición será 1 punto. 
 

Se valorará positivamente la precisión en la exposición de la pregunta, la utilización 
adecuada de la terminología, la ampliación de contenidos y la madurez y la claridad de 
los contenidos. Por el contrario, se valorará negativamente los errores o confusión en 
los contenidos y la utilización reiterada de errores sintácticos o gramaticales. 
 
 
Bibliografía  
 

Bibliografía básica:  

Material básico lo constituye el Manual de Geografía de la Colección de Manuales 
de Acceso de la ULPGC, elaborado por los profesores responsables de la materia.  

Bibliografía complementaria:  

Existen muchos manuales y libros de texto que desarrollan el contenido tratado en 
esta materia y que podrían ser consultados con provecho, pero el que se adapta más 
satisfactoriamente a nuestras exigencias es un libro ya clásico escrito por Yves Lacoste 
y Raymond Ghirardi, titulado Geografía general física y humana, editado en español por 
Oikos-Tau, S.A. en 1983. A su contenido claro y bien organizado se añade un aparato 
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gráfico de un gran valor didáctico integrado por fotos, mapas y, en especial, dibujos 
síntesis muy bien elaborados. Pero, al estar escrito a comienzos de la década de los 
años ochenta (la primera edición francesa es de 1983), contiene una visión algo 
anticuada en aspectos relacionados con la situación sociopolítica del mundo actual; así, 
recoge el panorama sociopolítico del mundo anterior a los últimos cambios producidos 
en los antiguos países comunistas y la implantación del nuevo orden mundial ame-
ricano. No obstante, en los aspectos de menos actualidad sus contenidos están en 
pleno vigor.  

Para aquellos alumnos que deseen ampliar su conocimiento sobre la geografía 
pueden acudir a otro gran manual, publicado por primera vez también en 1983 por 
Peter Haggett, titulado Geografía. Una síntesis moderna, editado en España por 
Ediciones Omega, S. A. Su nivel es más alto que el anterior manual; de hecho es ya un 
manual universitario, pero la presentación de los contenidos está muy elaborada. Su 
aparato gráfico, sin embargo, aunque amplio, es de menor impacto visual.  

Además, muchos de los contenidos tratados en esta materia son accesibles a través 
de videos-documentales, algunos de los cuales están disponibles en la biblioteca de 
Humanidades, donde hay una videoteca relativamente completa a través de la cual, de 
forma gráfica, se puede acceder a los contenidos desarrollados.  

Los contenidos específicos relativos a Canarias están recogidos también en 
numerosas ediciones, videos, CD Rom, etc. Recomendamos como consulta para 
ampliar este tema la Geografía de Canarias, dirigida por Guillermo Morales Matos y 
editada por Prensa Ibérica en 1993 y, en formato digital, Canarias Interactiva, producido 
por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y editada por Canarias7 en 
1998. 
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Geografía Social y Económica 

Josefina Domínguez Mujica  

Carmen Ginés de la Nuez  
 

 

Introducción: objetivos generales  

En el nuevo plan de estudios, se ofrece esta nueva asignatura del área de geografía 
humana, optativa para los estudiantes de las Ramas de Ciencias So ciales y Jurídicas 
así como la de Artes y Humanidades, con los siguientes objetivos generales:  

a. Dar sentido al espacio en que vivimos, desde el marco local hasta el contexto 
mundial, cada vez más próximo e interdependiente.  

b. Proporcionar a los alumnos marcos explicativos y unos conocimientos básicos 
acerca de los grandes problemas del mundo actual.  

c. Analizar las desigualdades territoriales desde una perspectiva global y temática 
y qué papel desempeñan en la organización socio-espacial.  

d. Alcanzar una visión y comprensión global de la interdependencia que caracteriza 
el espacio mundial, de los fenómenos y procesos que conforman su dialéctica.  

e. Introducir una racionalidad geográfica en aquellas concepciones del mun do de 
carácter parcial (diversidad ambiental y cultural, división política, existencia de 
conflictos...).  

f. Asimilar y utilizar un vocabulario geográfico, social y económico de carácter 
básico.  

g. Familiarizar a los alumnos con el lenguaje cartográfico y con algunos aspectos 
instrumentales de la Geografía encaminados a la obtención, aná lisis y 
presentación de la información (tablas, gráficos, etc.).  

h. Lograr la relación entre conocimientos, conceptos e ideas y establecer 
conexiones entre los diversos aspectos de los temas examinados.  

i. Adquirir la capacidad de formular hipótesis de trabajo y de establecer relaciones 
entre hechos geográficos de naturaleza diferente.  

  
 
Prerrequisitos  
 

Conocimientos previos necesarios: Cuanto mayor sea el conocimiento de la 
terminología propia de las Ciencias Sociales, y en especial, los geográficos, más fácil 
será la asimilación de los temas que se desarrollen.  
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Es conveniente consultar todos y cada uno de los términos específicos que se 
empleen en diccionarios especializados Geografía. Al final de la Guía de la materia se 
ofrece una bibliografía básica de consulta.  

Contenidos  

El contenido de la materia se desarrolla en seis temas:  

1. Los problemas medioambientales y la conservación de la naturaleza.  

2. El orden demográfico internacional: nuevas tendencias y perfiles de la población.  

3. La economía contemporánea: desarrollo, bienestar y desequilibrios socio-
espaciales.  

4. El proceso reciente de urbanización y los modelos de ciudad.  

5. La gestión del territorio.  

6. Herramientas para la lectura y representación del espacio.  
 

El desarrollo de cada tema trata de explicar los siguientes contenidos concretos:  

Tema 1. Los problemas medioambientales y la conservación de la naturaleza  

En este primer tema se plantearán algunos de los grandes problemas 
medioambientales del Planeta: el cambio climático, los fenómenos asociados a éste 
como la sequía, los incendios o las lluvias torrenciales, los problemas de erosión y 
desertización, el proceso de deforestación o de sustitución de la vegetación original y 
los riesgos químicos o industriales, entre otros. Se analizarán los factores que han dado 
lugar a las distintas situaciones de insostenibilidad ambiental, se definirán estos 
escenarios y sus causas y prospectivas. También se abordará el concepto de desarrollo 
sostenible y se reflexionará y sensibilizará acerca de las vías hacia la sostenibilidad.  

Tema 2. El orden demográfico internacional: nuevas tendencias y perfiles de la 

población  

Este segundo tema ofrece una perspectiva actualizada de las características de la 
evolución de la población mundial. En él se plantean aspectos tan importantes como 
cuáles son las consecuencias que entrañan las estructuras demográficas en los 
presupuestos públicos, en el mercado laboral, en la planificación educativa... Por ello se 
abordarán asuntos tales como el del crecimiento de la población, el enfoque de género 
o el envejecimiento demográfico. También abordaremos la interpretación que merece el 
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vértigo de las actuales migraciones internacionales, el papel de las migraciones 
forzadas y el de las voluntarias y, por último, haremos una mención específica de las 
migraciones en España y en Canarias.  

Tema 3. La economía contemporánea: desarrollo, bienestar y desequilibrios 

socio-espaciales  

En este tema analizaremos las diferencias que existen entre los conceptos y los 
factores de crecimiento económico y de desarrollo y estudiaremos el proceso de 
reestructuración de la economía y la sociedad a escala mundial así como las 
situaciones de desequilibrio que representa para los países de la Tierra. Los avances 
tecnológicos, los cambios en la organización de las empresas, las nuevas pautas de 
localización de los diferentes tipos de actividades se producen al mismo tiempo que una 
creciente globalización. Esta globalización afecta a los mercados de productos, a los 
mercados de capitales, al mercado del trabajo y al mercado de la información, procesos 
éstos que no se ven exentos de las tradicionales situaciones de crisis económica del 
capitalismo.  

Tema 4. El proceso reciente de urbanización y los modelos de ciudad  

Este cuarto tema nos permite aproximarnos al complejo fenómeno de la 
urbanización en el mundo actual. El crecimiento de la población urbana del planeta y los 
problemas que suscita, nos permitirán conocer una de las realidades de mayor 
trascendencia para nuestro futuro inmediato. También estudiaremos la relación que 
guarda este fenómeno con las transformaciones en el medio rural, con el proceso de 
terciarización de la economía, con la nueva estructura de los mercados de trabajo, etc. 
Finalmente, se plantearán en este tema las grandes diferencias que apreciamos en la 
evolución urbana de las distintas áreas de la Tierra y la diferenciada problemática que 
ello genera: la crisis de la ciudad postindustrial en los países más avanzados junto a las 
medidas de recuperación, por una parte, y el caos que determina el acusado gigantismo 

en las ciudades de los países menos desarrollados.  

Tema 5. La gestión del territorio  

Cualquier realidad socioeconómica se plasma de manera visible en el territorio, por 
eso en este tema se aborda la importancia de una adecuada gestión espacial, aquélla 
que tiene como objetivo paliar los conflictos, problemas y dese quilibrios que pueden 
producirse en el territorio. En los últimos años, la ordenación y gestión territorial se han 
convertido en elementos significativos en la política, la economía y la sociedad. Se 
estudiarán, por ello, los mecanismos y herramientas óptimos para abordar el 
tratamiento territorial, haciendo especial hincapié en las tres fases de cualquier 
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procedimiento y en los instrumentos que permiten tratar correctamente la problemática 
espacial. Finalmente, se abordará el papel que técnicos, instituciones, ciudadanos o 
usuarios pueden tener en una ordenación que garantice la calidad de vida y la armonía 
de la población y el espacio que ocupa, en cada una de las escalas territoriales y, 
fundamentalmente, en las más cercanas.  

Tema 6. Herramientas para la lectura y representación del espacio  

En la era de la información que nos encontramos es indispensable, por una parte, 
saber plasmar de forma adecuada cualquier tipo de dato y por otra, hacer una lectura 
correcta tanto de gráficos como de mapas, tablas, etc. Por ello en este tema vamos a 
abordar las distintas maneras de representación: gráficas, cartográficas, etc. y los 
conocimientos básicos para una representación idónea. También estudiaremos las 
distintas herramientas que existen para la lectura y representación espacial; desde las 
más tradicionales como los mapas topográficos o las fotografías aéreas, hasta las 
herramientas que conforman las nuevas “tecnologías de la información geográfica” 
como los Sistemas de Información Geográfica, las imágenes satélite o los visores de 
Infraestructuras de Datos Espaciales.  
 
 
Metodología: dinámica de las clases  
 

El desarrollo del programa lo llevarán a cabo las dos profesoras responsables:  
 

Dra. Dª Josefina Domínguez Mujica  

Tutoría: Edificio de Humanidades “Millares Carlo” Despacho 4ª planta, Edificio A. 

Teléfono: 928 45 1736 E-mail: jdominguez@dgeo.ulpgc.es Horario anual a señalar 

por la profesora.  

Dª Carmen Ginés de la Nuez  

Tutoría: Edificio de Humanidades “Millares Carlo” Despacho 4ª planta, Edificio A. 

Teléfono: 928 45 1731 E-mail: cgines@dgeo.ulpgc.es Horario anual a señalar por la 

profesora.  

La exposición oral por el profesor irá acompañada de materiales gráficos, mapas, 
esquemas, tablas estadísticas,… Se tratarán temas de extraordinaria actualidad, todo lo 
cual suscitará el debate en el aula.  
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Sistema de atención al alumnado durante el curso  

La atención básica al alumno se realizará mediante la docencia directa en el aula en 
el horario establecido. Además, se fijará por los profesores responsables sus horas de 
tutoría en el centro de destino para atender a los alumnos que lo deseen, bien 
directamente, bien por teléfono o por correo electrónico.  

Criterios de evaluación  

El examen tendrá dos partes:  

• Una primera parte, que consistirá en treinta preguntas tipo test con tres opciones, que 

equivaldrán al 60 por ciento de la calificación (6 puntos).  
 

En las preguntas tipo test se habrá de marcar la respuesta correcta entre tres 

respuestas posibles. Cada pregunta tendrá una puntuación positiva de 0,2 si es 

contestada correctamente. Las preguntas no contestadas no contabilizarán ni restarán 

puntuación y una pregunta contestada erróneamente resta 0,1 puntos.  
 

 Una segunda parte, que consiste en dos preguntas de desarrollo que sumarán 
el 40 por ciento restante (4 puntos).  
 

 En las preguntas de desarrollo se considerarán:  
 

- Valores positivos: claridad de conceptos. Correcta y precisa expresión oral 
y escrita. Precisión terminológica. Secuenciación lógica en el desarrollo de 
los temas. Profundidad y amplitud de conocimientos. Manifestación y 
espíritu crítico.  
 

- Valores negativos: errores de concepto. Presentación formal incorrecta. 
Mala ortografía. Insuficiente asimilación de contenidos.  

 
 
Bibliografía  

El material básico se desarrolla en los apuntes, base para elaborar el Manual de la 

asignatura. Dichos materiales serán prácticamente autosuficientes. No obstante, como 

futuros estudiantes universitarios, pueden consultar la siguiente bibliografía:  
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a) Diccionarios: GEORGE, P. (Ed.) (1991): Diccionario de Geografía. Madrid. Akal. 

JOHNSTON, R. J., GREGORY, D. Y SMITH, D. M. (Dirs.) (1987): Diccionario de geo 

grafía humana. Madrid. Alianza Editorial.  

PUYOL, R. (Ed.) (1986): Diccionario de geografía. Madrid. Anaya. TAMAMES, R. (1988): 

Diccionario de economía. Madrid. Alianza.  
 
b) Atlas:  

También es indispensable la utilización de un Atlas que permita situar los fenómenos 

tratados en su justa dimensión espacial. Por otra parte, pueden ser utilizados Atlas con 

mapas temáticos de claro interés para la materia que es objeto de estudio.  

 

De entre los primeros recomendamos:  

ANTHEAUME, B. ET AL. (1992): Larousse. Los países del mundo. Atlas alfabético. 

Barcelona. Planeta/Larousse. (Ed. original 1989).  

BARTHOLOMEW AND TIMES BOOK (1990): The Times Atlas of the World. Londres. Times 

Books London y John Bartholomew & Son Ltd.  

 

De entre los segundos.  

VV. AA. (1985): Atlas mundial geo-económico. Barcelona. Teide/Instituto Geo  

gráfico de Agostini.  

VV. AA. (1989): Atlas Geopolítico Aguilar. Barcelona. Aguilar.  

CHALIAND, G. Y RAGEAU, J. F. (1990): Atlas estratégico y geopolítico. Madrid. Alian  

za Editorial (Ed. original 1984).  

MYERS, N. (Ed.) (1987): Atlas Gaia de la gestión del Planeta. Madrid. Blume.  

VIDAL-NAQUET, P. (dir.) (1988): Atlas histórico. Nueva Enciclopedia Larrousse. Bar  

celona. Planeta.  

c) Por último, hay una serie de publicaciones que ofrecen información estadística muy 

actualizada. Sugerimos la consulta de:  

– Anuario “El País”. Madrid. Ediciones El País, anual desde 1982.  
– BANCO MUNDIAL: Informe sobre el desarrollo económico. Washington D.C. 

El Banco Mundial, anual.  
– Calendario Atlante De Agostini. Novara. De Agostini, anual desde 1904. 
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– También es posible consultar información a través de Internet, sobre todo en 

lo que respecta a datos estadísticos que proporcionan distintos organismos. El 

Instituto Nacional de Estadística español, EUROSTAT, el Banco Mundial, la 

ONU, etc.
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La educación del Siglo XXI 

Josefa Rodríguez Pulido  

Victoria Aguiar Perera  

Antonio Samuel Almeida Aguiar 
 

 

Descripción de la asignatura  

Denominación: Educación Siglo XXI  

Equipo didáctico y docente  

 Dra. Dña. Josefa Rodríguez Pulido (Profesora Titular de Universidad. Área de 
Didáctica y Organización Escolar) (Coordinadora de la materia)  

 Dña.VictoriaAguiar Perera (Profesora Titular de Universidad. Área de Di dác 
tica y Organización Escolar)  

 Dr. D. Antonio Almeida Aguiar(Contratado Doctor. Área de Teoría e Historia 
de la Educación)  

 

Requisitos de los estudiantes para cursar la asignatura  

Conviene señalar como requisito básico para cursar la materia, la competencia de la 
comprensión oral y escrita. Además, el alumnado que curse la materia que 
presentamos en la presente guía didáctica debe tener un mínimo bagaje de términos 
habituales en el campo socio-educativo. Estos conocimientos los podrá adquirir el 
alumnado a través de la lectura de artículos de prensa escrita, o lectura de artículos en 
Internet, sobre temáticas educativas y/o sociales.  
 
 
Introducción General  
 

La educación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Somos 
conscientes que el fenómeno de la educación es un concepto muy complejo de definir 
por sus múltiples variables (finalidad, objetivos, sistema educativo, agentes educativos, 
apoyos externos, recursos humanos, etc.). Desde el punto de vista etimológico, la 
educación, (del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, instruir”) puede 
entenderse como educación formal, la no formal. La educación formal hace referencia a 
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los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos, etc. mientras que la no 
formal se refiere a los cursos, academias, etc. En este caso nos ocupamos de la 
educación formal.  

En los tiempos actuales, la educación se encuentra sometida a los rasgos propios 
de una sociedad de la información lo que nos obliga necesariamente a reflexionar sobre 
el rol de la educación en la sociedad del conocimiento y la clase de individuos que la 
sociedad del siglo XXI demanda, ya que la educación es el eje principal de la 
transformación de una sociedad.  

 

Fig.1. Representación gráfica de los aspectos básicos de la asignatura de Educación siglo XXI.  

Además debemos ser conscientes que el siglo actual se caracteriza por el avance de 
la digitalización a nivel mundial, lo que mejora la capacidad de comunicación entre los 
individuos y reclama una mayor preparación para el uso de las nuevas vías de la 
educación virtual.  

La educación se regula a través del denominado sistema educativo de un país, que 
cuenta con antecedentes históricos en el siglo pasado, ya que es cuando aparece la 
constitución de sistemas escolares y educativos, organizados a través de las normas 
que provienen de la administración educativa.  

La familia y la escuela son dos pilares fundamentales sobre los que se construye el 
proceso educativo y sus funciones son complementarias; de ahí el protagonismo que 
también tendrá ciertas consideraciones en la materia.  

Por ende, con la asignatura denominada la Educación en el siglo XXI pretendemos 
dirigirnos al alumnado que, en su condición de aspirantes al acceso a la Universidad, 
entran por primera vez en contacto con las diferentes disciplinas académicas que les 
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deberá conducir a un campo profesional específico: La Educación.  

Competencias de la materia  

Entendemos por competencias las actuaciones integrales para identificar, 
interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 
integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García 
Fraile, 2010). Las competencias son las capacidades de poner en operación los 
diferentes conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral.  

Consideramos que el alumnado que curse la materia denominada La Educación del 
siglo XXI, debe adquirir una formación básica que contribuya al desarrollo de 
competencias amplias que le permita en un futuro una mejor adaptación en el ámbito 
universitario y en la titulación de grado por la que opte. En este sentido, señalamos:  

1. Analizar y reflexionar sobre los retos de la educación para el futuro.  

2. Reflexionar y confrontar ideas sobre diferentes aspectos educativos.  

3. Facilitar la comprensión del hecho, del fenómeno y del proceso educativo, así 
como de sus efectos en el hombre y en el sistema social.  

4. Promover el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.  

5. Analizar las condiciones del sistema educativo vigente.  

6. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los 
condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.  

7. Identificar y diferenciar el marco normativo que afecta al sistema educativo en 
España.  

8. Adquirir y utilizar la terminología básica específica sobre el sistema educativo.  

9. Ubicar el sistema educativo español en el marco de un modelo escolar 
determinado.  

10. Facilitar al alumno un acercamiento inicial a la comprensión del hecho y del 
proceso educativo.  

11. Comprender la necesidad de la educación y su posibilidad de realización a 
partir de la educabilidad humana.  

12. Relacionar la educación con el medio y establecer cauces de cooperación con 
las familias y la comunidad.  

13. Fomentar la relación familia-escuela para lograr la participación de todos los 
que intervienen en el proceso educativo como base de una educación 
democrática.  

14. Conocer las características de la familia actual para poder responder a las 
nuevas necesidades desde el ámbito social y escolar.  

15. Desarrollar una actitud crítica, constructiva y positiva hacia las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), como parte de nuestra 
sociedad y de nuestra cultura.  

16. Reflexionar sobre la influencia los sistemas de información y comunicación en 
la construcción social.  

17. Adquirir o desarrollar curiosidad intelectual, es decir, tener actitud de búsqueda, 
indagación, iniciativa y creatividad  

 
 
Contenidos  

La materia que desarrollamos, “La Educación del siglo XXI”, consta de 4 temas tal y 
como a continuación pueden comprobar:  

Tema 1. “Rol de la educación en la sociedad del conocimiento”  

1. El concepto de educación y su etimología  

2. La educación como realidad  

2.1. El ser humano como sujeto de la educación 

2.2. Cultura y educación  
2.3. Sociedad y educación  

2.4. Características de la sociedad actual  

3. El profesional de la educación: el profesor  

3.1. El profesor y las características del profesional docente  

3.2. Cambios que afectan a la enseñanza y al profesorado  

3.3. Formación profesional del profesor  

4. La educación en la perspectiva de la Unión Europea  

4.1. La idea de Europa: un proceso de construcción permanente  

4.2. Las claves del proceso de Bolonia  

5. La educación no formal  
 

5.1. Origen del concepto  

5.2. Educación no formal y su relación con los ámbitos formal e informal  

5.3. Algunos ámbitos de la educación no formal  

Este primer tema de la asignatura ofrece al alumno un acercamiento a la 
complejidad del fenómeno educativo: en qué consiste, cuáles son sus elementos, qué 
supone, qué contempla, cuáles son sus ámbitos, etc. A partir de este primer contacto 
con la materia, se pretende que el alumnado alcance, progresivamente, una visión 
científica, mínimamente rigurosa, del mencionado fenómeno.  
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Tema 2. “Familia, escuela y comunidad”  

1. Familia, escuela y comunidad  

1.1. La familia hoy  

1.2. La relación familia-escuela  

1.3. Familia y escuela en la comunidad  

2. La resiliencia como valor educativo  

2.1. Concepto de resiliencia 

2.2. Factores de resiliencia 

2.3. Resiliencia familiar  

2.4. Resiliencia en la escuela  

2.5. Resiliencia comunitaria 
 

La infancia actual crece en mundo cambiante, dinámico. Su educación transcurre 

dentro de parámetros y contextos impensables hace sólo 30 años. La educación ya no 

acaba en la escuela. La familia, la comunidad, los medios de comunicación, las nuevas 

tecnologías ejercen una influencia considerable sobre los niños y jóvenes. A ello se 

suma la diversidad y heterogeneidad de las familias.  
Por ello es necesario transmitir la idea de que la familia, la escuela y la comunidad 

en la que se insertan compartan un proyecto que implique criterios educativos comunes 
en la educación de la infancia y la juventud, criterios que asuman también el concepto 
de resiliencia, la construcción de personas resilientes que sepan enfrentarse a la 
adversidad y salir fortalecidos de ella.  

Para una educación de calidad es tan importante un buen currículo y su desarrollo 
práctico como unas buenas relaciones familia-escuela basadas en la comprensión y la 
colaboración mutuas y una presencia en la sociedad dando a conocer sus valores y 
actitudes con el fin de recabar los recursos y apoyos necesarios para desarrollar su 
función educativa.  

Tema 3. “Sistema educativo, profesorado, centros y servicios educativos: 

estructura y desarrollo actual”  

1. De la Constitución Española a la Ordenación del Sistema Educativo vigente  

2. Modelo Administración Educativa descentralizado  

3. Problemas actuales del Sistema Educativo  

4. El Sistema Educativo actual  

4.1. Principios y Fines de la Educación  
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4.2. Educación Infantil  

4.3. Educación Primaria  

4.4. Educación Secundaria Obligatoria  

4.5. Programas de Cualificación Profesional Inicial  

4.6. Bachillerato  

4.7. Formación Profesional  

4.8. Enseñanzas Artísticas  

4.9. Enseñanzas de Idiomas  

4.10. Educación de Adultos  

5. El Profesorado  
6. Los Centros Educativos 
7.   Servicios de apoyo a los centros  
       7.1. La Inspección Educativa  

7.2. Los Centros de Profesores  

7.3. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica  

8. Aspectos de equidad y compensación  

8.1. Atención Educativa  

8.2. Compensación de las Desigualdades  

9. La Evaluación del Sistema Educativo  
 

La educación es, sin duda, una de las primeras y quizá la más importante referencia 
que se asocia con el concepto de escuela. El modelo de escuela con el que comienza 
el nuevo siglo es el resultado de la profunda reforma del sistema educativo iniciada a 
partir de la constitución de 1978. Si delimitamos el significado de un sistema educativo, 
como conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre 
sí para lograr un objetivo, podemos acordar que el sistema educativo de un país es el 
sistema que regula y estructura la educación del mismo. De dichos aspectos nos 
ocuparemos con el desarrollo del siguiente tema.  

Tema 4. “Tecnología, comunicación y educación”  

1. Sociedad de la información y el conocimiento  

1.1. Conceptualización  

1.2. Rasgos básicos de la Sociedad de la Información  

2. Aspectos socioculturales de la sociedad de la información  

2.1. Redes Sociales  

2.2. Brechas Digitales  
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3. Retos para la educación en la sociedad de la información  

3.1. Los medios de comunicación de masas, los valores y la escuela  

Con el desarrollo del tema tratamos de abordar el significado de la sociedad de la 
información y el conocimiento, desde el análisis de los aspectos socioculturales hasta 
las implicaciones de los medios de comunicación de masas en la educación. 

Metodología de la asignatura  
 

Una vez establecidos las competencias y los contenidos de la asignatura, es 
necesario plantear cómo, a partir de ellos, organizar las actividades de clase y las 
actividades de enseñanza. Básicamente, la estrategia didáctica que utilizamos está 
orientada hacia el desarrollo de estrategias de apoyo, estrategias de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza. 
 

 
 

Tabla 1. Actividades de enseñanza-aprendizaje: descripción de las actividades.  

Clases presenciales que responderán a la Exposición y clarificación inicial, por parte 
del profesorado, de los contenidos que van a ser tratados en el aula. Todo ello implica 
la detección de ideas previas y preconcepciones sobre el tema. Sistematización de 
estas ideas.  

La exposición es un método flexible que se puede adaptar fácilmente al alumnado, 
al tiempo y a los recursos disponibles. Su uso lo consideramos apropiado en las 
siguientes circunstancias: (i) introducir los contenidos, (ii) organizar el material para el 
grupo de forma específica, (iii) realizar síntesis y revisiones del trabajo realizado, (iv) 
establecer una relación personal con el alumnado, y (v) promover el interés hacia las 
tutorías. De forma genérica, la secuencia básica que utilizamos consiste en la 
motivación inicial, (para despertar el interés en los alumnos); introducción 
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(estableciendo un contacto relacional con los alumnos, de modo que tengan una visión 
global de los objetivos que se pretenden alcanzar mediante dicho tema); desarrollo 
(fase en la que se presenta el contenido y se ofrece una organización lógica), y, por 
último, síntesis o agrupamiento de las ideas principales, (indicando qué problemas o 
cuestiones quedan para resolver o investigar, y proponer interrogantes que supongan 
retos o susciten cuestiones para los alumnos).  

Las Clases Prácticas y el Trabajo autónomo del alumnado consistirá en La lectura, 
por parte de los alumnos, de los textos considerados como básicos y/o desarrollo de 
otro tipo de actividades. De este modo, se puede someter a discusión algún artículo, se 
analiza una determinada temática, y así se promueven cambios en las actitudes y se 
desarrollan conductas más ajustadas al ejercicio de determinado tipo de actuación 
profesional.  

Se comienza por la indicación a los alumnos del tema de estudio y la bibliografía 
correspondiente, y se le plantean una serie de cuestiones referidas al tema, propuestas 
por el profesor o por los propios alumnos. Posteriormente al proceso descrito se 
realizará la Puesta en común, debate y discusión del trabajo en el aula, realizado por 
los alumnos en grupos o de forma individual.  

Medios y recursos educativos  

Con el material y los recursos educativos que utilizaremos para el desarrollo de la 
materia pretendemos proporcionar información al alumno; guiar los aprendizajes, 
ejercitar las habilidades y despertar la motivación hacia el contenido del tema tratado.  

En relación a los recursos didácticos que utilizaremos para optimizar el desarrollo de 
las actividades formativas de la asignatura, son material impreso (artículos, manual de 
la asignatura); material mixto (película, ordenador, vídeo) y material auditivo.  

El material escrito constituye la base documental para la realización de las 
actividades propias de la materia. Como medio didáctico básico para facilitar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado durante el curso de acceso utilizaremos el 
manual de la asignatura. Para saber más de cada uno de los temas, el alumnado podrá 
utilizar los artículos y libros que se señalan en el apartado de la bibliografía.  

 
Criterios de evaluación  

La evaluación final de la materia se realizará a través del comentario y análisis, de 
un texto de naturaleza educativa y/o social, donde se valorará: 

1. Precisión en localizar ideas y de la expresión de las mismas:  
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1.2. Distinguir la idea principal de las ideas secundarias  
1.3. Utilizar el conocimiento recogido en el manual de acceso  
1.4. Capacidad para relacionar ideas  

1.5. Fundamentación de la materia y del tema  

1.6. Estructura lógica y coherente  

1.7. Citas bibliográficas utilizadas.  

2. Estilo de expresión escrita:  
 

2.1. Limpieza y claridad en la exposición escrita  

2.2. Uso y dominio del vocabulario trabajado en el tema  

2.3. Sin faltas de ortografía  

3. Visión personal del tema planteado:  
 

3.1. Comentario crítico razonado  

3.2. Aportaciones recogidas en los diferentes temas desarrollados en el manual.  

Atención al alumno durante el curso  

La acción tutorial como conjunto de acciones educativas más personalizadas 
permite orientar al alumnado para conseguir una autonomía y ayudarlos a tomar 
decisiones, con vistas a opciones posteriores, de acuerdo con sus necesidades, 
intereses y capacidades. En este caso las finalidades principales de ésta son:  

1. Orientar los contenidos desarrollados en las clases presenciales.  

2. Contrastar las pautas para situar los trabajos prácticos realizados en el aula.  

3. Informar acerca de los resultados de las evaluaciones.  
 

La ubicación de las tutorías será en el Centro Superior de Formación del 
Profesorado (Área del Obelisco-Humanidades). La atención individualizada se realizará 
a través de las vías establecidas por el reglamento de planificación docente de la 
ULPGC y en las horas de tutoría que cada año se indiquen. 
 
Bibliografía  
 
Bibliografía básica  

Material editado para los cursos de acceso. 


