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UNIDAD 1: El visitante 

 
MÁS COMPETENTES - LEO, COMPRENDO Y HABLO – ACTIVIDADES-PÁG. 13 

Extrae información 

1.  Relaciona las palabras destacadas del texto con su significado. 

■ Desentrañar  Averiguar o descubrir lo más oculto o misterioso de algún asunto. 

■ Inusitadamente  De manera extraña o poco habitual. 

■ Aguzar  Avivar los sentidos para que perciban mejor. 

■ Fruncir  Arrugar la frente y las cejas en señal de preocupación. 

■ Ceño  Entrecejo, espacio entre las dos cejas. 
 

2. ¿Qué ocurre en la pesadilla de Conor? 

En la pesadilla de Conor, unas manos se escapan de las suyas, aunque las sujeta muy fuerte. 
 

3. ¿Qué hora es cuando Conor se despierta después de la pesadilla? 

Cuando se despierta de la pesadilla son las 00:07 h. 
 

4. ¿Por qué siente Conor pánico? 

Porque no quiere que su pesadilla se convierta en realidad. 
 

5. ¿En qué mes cumple años Conor? 

En septiembre. 
 
Interpreta 

6 . ¿Quiénes son la familia de Conor? ¿Viven todos juntos?  

Su padre, su madre y su abuela. No. 
  

7 . ¿Por qué crees que Conor no le ha dicho a nadie que tiene pesadillas?  

Porque no quiere que nadie sepa que tiene miedo. 
  

8 . ¿Te parece que Conor es valiente?  

Sí, es valiente porque intenta superar sus miedos.  
 
Analiza la forma 

9 . ¿Quién narra la historia?  

Un narrador en tercera persona, omnisciente, porque conoce los pensamientos del protagonista.  
 

10 . Señala qué partes del texto que corresponden a la narración, cuáles son descriptivas y cuáles 
expresan los pensamientos del protagonista.  

El monstruo apareció pasadas las doce de la noche. Como hacen todos los monstruos. Conor estaba 
despierto cuando el monstruo llegó. Acababa de tener una pesadilla. Bueno, una pesadilla no. La pesadilla. 
La que tenía tantas veces últimamente. La de la oscuridad y el viento y los gritos. La pesadilla en la que unas 
manos se escapaban de las suyas por muy fuerte que las sujetara. La que acababa siempre con... «Vete», 
susurraba Conor a la oscuridad de la habitación en el intento de que la pesadilla retrocediera, de que no lo 
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siguiera al mundo del despertar. «Vete de una vez». Miró el reloj que su madre había colocado en la mesilla. 
Las 00:07. Muy tarde si al día siguiente había que levantarse para ir al colegio, tarde sobre todo para un 
domingo por la noche. No le había contado a nadie lo de la pesadilla. A su madre, por razones obvias, pero 
tampoco a su padre cuando hablaban por teléfono cada dos semanas (más o menos) y, por supuesto, 
tampoco a su abuela, ni a nadie del instituto. Eso por descontado. Lo que sucedía en la pesadilla no tenía 
por qué saberlo nadie. Conor miró adormilado su habitación y frunció el ceño. Algo se le estaba escapando. 
Se sentó en la cama, un poco más despierto. La pesadilla lo iba soltando, pero había algo que no podía 
precisar, algo diferente, algo... Aguzó el oído intentando desentrañar el silencio, pero solo oyó los ruidos 
de la casa en calma; de vez en cuando el crujido de algún mueble en el desierto piso de abajo, o el roce de 
las mantas en la habitación de al lado, donde su madre dormía. Nada. Y luego algo. Aquello que lo había 
despertado. Alguien decía su nombre. Conor. 

Sintió una oleada de pánico, se le encogieron las tripas. ¿Lo había seguido? ¿Había conseguido salir de la 
pesadilla y...? «No seas idiota —se dijo—. Eres mayor para creer en monstruos». Y lo era. Había cumplido 
los trece el mes anterior. Los monstruos eran cosa de bebés. Los monstruos eran cosa de niños que se 
hacían pis en la cama. Los monstruos eran... Conor. 

Allí estaba otra vez. Conor tragó saliva. Era un octubre inusitadamente cálido y la ventana estaba abierta. 
Tal vez el roce de las cortinas movidas por la brisa sonara igual que... Conor. Vale, no era el viento. Era una 
voz, pero no una voz conocida. 

 

11 .  Observa los verbos destacados en color verde en el fragmento. Copia en tu cuaderno la tabla que 
aparece a continuación y clasifica dichos verbos en la columna correspondiente según el ejemplo. 

Pretérito imperfecto 
indicativo 

Pretérito pluscuamperfecto 
indicativo 

Pretérito perfecto simple 
indicativo 

Dormía 
Tenía 
Escapaban 
Acababa 
Susurraba 
Hablaban  
Sucedía 
Había 
Eran  
 

Había seguido 
Había colocado 
Había contado 
Había conseguido  
 

Sintió 
Apareció 
Llegó 
Miró 
 
 

 
Valora el contenido y habla 

12.  Un monstruo vino a verme es el título de una novela protagonizada por un chico de trece años al 
que todas las noches se le aparece un monstruo. ¿Te parece un texto realista o fantástico? ¿Por qué? 
¿Has tenido alguna vez una experiencia parecida? Comparte tu historia con el resto de la clase.  

Actividad oral de respuesta abierta. 
 

LAS PALABRAS DE NUESTRA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 15 

 

13. Observa la siguiente entrada del diccionario de la RAE y contesta:  

álgebra 
(Del lat. tardío algĕbra, y este del ár. clás. alǧabru [walmuqābalah] 
'reducción [y cotejo]'). 
1. f. Parte de las matemáticas en la cual las operaciones aritméticas 
son generalizadas empleando números, letras y signos. Cada letra o 
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signo representa simbólicamente un número u otra entidad 
matemática. Cuando alguno de los signos representa un valor 
desconocido se llama incógnita. 
2. f. desus. Arte de restituir a su lugar los huesos dislocados. 

 
a) ¿De qué lengua procede la palabra álgebra? ¿Qué abreviaturas se utilizan para señalar la 

etimología?  
La palabra álgebra procede del latín que, a su vez, la toma del árabe clásico. 
Abreviaturas para señalar la etimología: Del. lat. y del ár. 

 
c)  La abreviatura desus. sirve para indicar que esta acepción está en desuso. Inventa una frase en la 

que utilices la palabra álgebra como arcaísmo.  
Respuesta abierta. La finalidad de la pregunta es que recuerden el concepto de arcaísmo. 

 
14.  Lee el siguiente texto procedente de la página de la RAE dedicada a resolver dudas lingüísticas y 

contesta.  

En la nueva ortografía se da cuenta de las normas que deben seguirse cuando se emplean en textos 
españoles palabras o expresiones pertenecientes a otras lenguas, siendo la principal novedad en 
este sentido la equiparación en el tratamiento ortográfico de todos los préstamos (voces o 
expresiones de otras lenguas que se incorporan al caudal léxico del español), con independencia de 
que procedan de lenguas vivas extranjeras (extranjerismos) o se trate de voces o expresiones latinas 
(latinismos). 

De acuerdo con estas normas, los extranjerismos y latinismos crudos o no adaptados —aquellos que 
se utilizan con su grafía y pronunciación originarias y presentan rasgos gráfico-fonológicos ajenos a 
la ortografía del español— deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica 
que indique su carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva, o bien entre comillas. En cambio, 
los extranjerismos y latinismos adaptados —aquellos que no presentan problemas de adecuación a 
la ortografía española o que han modificado su grafía o su pronunciación originarias para adecuarse 
a las convenciones gráfico-fonológicas de nuestra lengua— se escriben sin ningún tipo de resalte y 
se someten a las reglas de acentuación gráfica del español.  

Ejemplos: Me encanta el ballet clásico / Me encanta el balé clásico. Juego al paddle todos los 
domingos / Juego al pádel todos los domingos. La reunión se suspendió por falta de quorum / La 
reunión se suspendió por falta de cuórum. 

Fuente: www.rae.es 

 
a) Señala en el texto la definición de préstamo.  

Voces o expresiones de otras lenguas que se incorporan al caudal léxico del español. 
 

b) Busca un sinónimo de palabra en el fragmento. De texto destacado en violeta  

Voces. 
 

c) ¿Qué es un latinismo y un cultismo? ¿Qué son los extranjerismos y latinismos crudos? 

No es lo mismo un cultismo que un latinismo: un cultismo es una palabra latina que se ha 
incorporado a nuestra lengua sin sufrir la evolución fonética de las voces patrimoniales. El 
latinismo es una palabra o expresión del latín.  

Los extranjerismos y latinismos crudos son los que se utilizan con su grafía y pronunciación 
originarias y presentan rasgos gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del español.  

http://www.rae.es/
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d) Escoge entre los siguientes adjetivos un sinónimo de foráneo:  

extranjero – forense – autóctono – común – nacional. 
Extranjero. 
 

e) ¿Cómo deben escribirse los latinismos y extranjerismos no adaptados? 

Los extranjerismos y latinismos crudos o no adaptados —aquellos que se utilizan con su grafía y 
pronunciación originarias y presentan rasgos gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del 
español— deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su 
carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva, o bien entre comillas. 
 

f) Investiga el significado de la expresión latina alma mater y di cómo escribirlas: 

<http://bit.ly/2rEWDCX>. 

Dice la Fundéu: «La alma mater —en femenino, sin tilde y en cursiva—, no el alma mater, es la 
forma adecuada de escribir esta locución latina.» 

 
TIPOS DE TEXTO – TAREA-PÁG.17 

Ahora que ya conoces los elementos del texto narrativo, escribe tu propia narración siguiendo los pasos 
que aparecen a continuación. 

Actividad personal de respuesta libre. Se puede plantear como actividad escrita y realizar luego una puesta 
en común en clase para aprender a escuchar y compartir las narraciones de los demás, así como para 
desarrollar la expresión oral, las inteligencias intrapersonal e interpersonal (inteligencia emocional) y 
lingüístico-verbal. 
 
CONOZCO MI ENTORNO – GEOGRAFÍA - ACTIVIDADES-PÁG. 21 

 

1. ¿A qué fases de la actividad económica corresponden las imágenes de la página anterior? Da otros 
ejemplos. 

 
La primera imagen corresponde a la fase de producción; la segunda imagen es un mercado, que 
representa la fase de distribución; y la tercera a la fase de consumo. 
 
2. ¿Qué nombre reciben las prácticas que buscan incrementar la demanda para vender más? 

Las prácticas y principios que buscan incrementar la demanda se denominan mercadotecnia o marketing. 
 
3. ¿Cuál es el objetivo de la publicidad? ¿Crees que es necesaria? Debatid en clase sobre este tema y su 
influencia en vuestras compras. 

El objetivo de la publicidad es incrementar el consumo de bienes o servicios. Resulta necesaria en una 
economía de mercado donde abundan los productos similares y resulta complicado para los productores 
diferenciarse de cara al consumidor final. 



 

DIVERSIFICACIÓN: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I – 3.º ESO 
(VERSIÓN HISTORIA CONTEMPORÁNEA) 

SOLUCIONARIO 

Unidad 1 

 

6  
 

Respuesta libre. Se valorarán las intervenciones respetuosas y argumentadas, así como la capacidad 
crítica del alumnado con sus propias pautas de consumo. 
 
4. Trabajad en grupo sobre el siguiente tema: diseño, fabricación y distribución de un producto. 

a) Un equipo diseñará un producto novedoso y decidirá fabricarlo. Para ello tiene que hacer una lista con 
todo lo necesario. 

b) Otro grupo creará una campaña de mercadotecnia para darlo a conocer (precio, calidad, cualidades, 
etc.). 

c) Un tercer grupo lo distribuirá para que llegue al consumidor final. Decidirá el medio de transporte y la 
forma de venta (tiendas, internet, grandes cadenas, etc.). 

d) Poned en común el trabajo realizado por cada equipo. 

Respuesta libre. En esta actividad se busca que el alumnado lleva a cabo un trabajo realista, afrontando los 
retos que suponen el diseño, fabricación y distribución de un producto, para que logren ser conscientes de 
los costes de todo tipo que supone el consumo. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 23 

5. Redacta en tu cuaderno una historia sobre una familia imaginaria y establece sus relaciones con las 
empresas y con el Estado. 

a) ¿Qué miembros la componen?, ¿trabajan?, ¿estudian? 

b) ¿Qué impuestos pagan? ¿Qué gastos tienen? 

c) Señala si perciben algún tipo de prestación como pueden ser becas, subsidio de desempleo, ayuda a la 
dependencia, etc. 

Respuesta libre. Esta actividad desarrolla las competencias lingüística, aprender a aprender, matemática y 
sentido de iniciativa emprendedora. En primer lugar, el alumnado presentará a los miembros de la familia 
y sus actividades para, a continuación, suponer unas decisiones relacionadas con compras, ocio, impuestos, 
servicios sanitarios, etc. 
 
6. Lee el texto del recuadro: 

Valoramos más los bienes que son escasos. La utilidad de un bien la apreciamos más cuando empezamos 
a consumirlo, pero si sigue aumentando el consumo, su utilidad decrece. 

a) ¿Qué significa la primera frase? 

b) ¿Qué bienes valoramos más? 

c) ¿Qué bienes son abundantes y no valoramos? 

d) Indica algunos ejemplos relativos a bienes en la vida cotidiana. 

e) Cita algún bien que deseabas tener y que ya no deseas porque lo has consumido en abundancia. 

a) El valor que los consumidores conceden a un bien depende de la capacidad de satisfacer sus necesidades. 
Un bien es tanto más útil cuanto más escaso es; no valoramos lo mismo el agua cuando la podemos obtener 
en abundancia abriendo un grifo que en un desierto donde es escasa. La utilidad de un bien no depende 
solo del bien en sí mismo, sino del uso que el consumidor haga de él.  

b) Respuesta libre por parte del alumno. Esta actividad está pensada para que el alumno sea capaz de 
desarrollar su capacidad de reflexión y su espíritu crítico. 
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c) Respuesta libre. Algunos ejemplos: un refresco después de una actividad deportiva es muy valorado, si 
se toman varios se produce una saturación; lo mismo ocurre con los dulces. La utilidad de un bien no 
depende del propio bien, sino de los gustos, preferencias y circunstancias del consumidor. 
 
7. Escribe tres bienes o servicios que podríamos adquirir y di cuáles podrían ser sus sustitutos en el caso 
de que se incrementara su precio. 

Los bienes sustitutivos satisfacen una misma necesidad. El aumento de precio de uno disminuye su 
consumo y aumenta la demanda del otro. Ejemplos: aceite de oliva y aceite de semillas; transporte privado 
y transporte público; una variedad de fruta frente a otras; carne de ternera y carne de cerdo o pollo...  
 
8. ¿Cuáles son los agentes económicos? ¿Qué papel desempeñan en la economía? Haz un resumen con 
las principales ideas. 

Los agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado. 

Las familias consumen bienes y servicios, aportan el trabajo para la producción, invierten su dinero y 
pagan impuestos. 

Las empresas fabrican bienes y ofrecen servicios. Contratan el trabajo necesario para producir y pagan 
impuestos. 

El Estado, a partir de los impuestos crea infraestructuras y ofrece servicios públicos y sostiene el estado 
de bienestar. 

 
9. Se conoce como bien inferior aquel cuya demanda disminuye cuando aumenta la renta del consumidor, 
como el pan o el transporte público. 

a) Debatid en clase por qué disminuye el consumo de algunos productos cuando mejora la economía del 
consumidor. Citad algunos ejemplos. 

Las familias con menor renta consumen alimentos básicos como pan, patatas, arroz, etc. para satisfacer las 
necesidades básicas. Un aumento de la renta permite a esas mismas familias adquirir productos de mayor 
coste que anteriormente no se podían permitir, como carne o pescado, con lo que reducen su consumo de 
pan y de otros bienes considerados inferiores. 
 
10. Busca información sobre el estado de bienestar: origen, países en los que se ha implantado, ventajas, 
etc. 

a) Compara tus datos con los del resto de la clase y completa los aspectos que te faltaban. 

b) ¿Es posible mantener el estado de bienestar sin que todos los ciudadanos contribuyan con sus 
impuestos? Debatid entre todos. 

a) El estado de bienestar es un modelo de organización social en el que el Estado reconoce derechos sociales 
a todos los individuos (sanidad, pensiones, subsidios de desempleo, educación, justicia, cultura y otros 
servicios). Coincidiendo con el desarrollo económico impulsado por el Plan Marshall después de la Segunda 
Guerra Mundial, los países occidentales promovieron entre sus ciudadanos políticas de aumento de los 
derechos sociales y económicos en materias como la sanidad, la educación, las pensiones, los subsidios de 
desempleo o la asistencia social, que terminaron por configurar el denominado Estado de bienestar o el 
Welfare State, que cuidaba de los ciudadanos «desde la cuna hasta la tumba». Para cubrir estas 
necesidades, se aplicó una fiscalidad progresiva, es decir, que pagaban más impuestos los que más riqueza 
poseían. Tanto los partidos democratacristianos como los socialdemócratas aplicaron estas políticas en 
Europa occidental. 
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Democracia cristiana Socialdemocracia 

Fundamentaban su ideología en la doctrina social de 
la Iglesia, especialmente en las encíclicas de León XIII 
y de Pío XI. 
Defendían la intervención del Estado en asuntos 
económicos, aunque respetando la esencia del 
capitalismo: impulsaron el Estado de bienestar. 
En el plano social, apoyaron la institución de la familia 
y los valores cristianos tradicionales. 
En Europa occidental promovieron la construcción de 
la Unión Europea, a la vez que fueron decididos 
rivales de la URSS. 

Su base ideológica era el marxismo, pero en la 
versión revisionista de Bernstein y de la Sociedad 
Fabiana inglesa. 
Eran partidarios de la intervención estatal, pero 
aceptaban la economía de mercado. El Estado de 
bienestar era su modelo frente a otras corrientes 
izquierdistas partidarias de la revolución. 
En el plano social, eran favorables al divorcio y a la 
legalización de las prácticas contraceptivas y 
abortivas. En política exterior, apoyaron la 
coexistencia con el bloque soviético, aunque 
alineados en el bloque occidental. Al igual que los 
democristianos, alentaron la construcción europea. 

b) El estado de bienestar se sostiene con los impuestos de los contribuyentes, por tanto, sin impuestos no 
podría existir. 

 
11. Explica la diferencia entre bienes y servicios. 

Los bienes son materiales, tangibles, se pueden utilizar o consumir, comprar y vender como por ejemplo 
un pantalón o un helado. 

Los servicios son intangibles. Los servicios no se pueden almacenar, se ofrecen en el momento que se 
produce, por ejemplo, un corte de pelo. 

 
12. Relaciona los siguientes enunciados con el agente económico al que pertenece. 

• Cobran impuestos. 

• Consumen bienes y servicios. 

• Pagan impuestos. 

• Ofrecen mano de obra. 

• Ayudan a la dependencia. 

• Fabrican bienes. 

• Depositan sus ahorros en los bancos. 

• Pagan a sus empleados. 

• Ofrecen servicios. 

• Reciben subvenciones y ayudas del Estado. 

 

Familias Empresas Estado 

Consumen bienes y servicios. 

Pagan impuestos. 

Ofrecen mano de obra. 

Depositan sus ahorros en los 
bancos. 

Reciben subvenciones y ayudas del 
Estado. 

Pagan impuestos. 

Fabrican bienes. 

Pagan a sus empleados. 

Ofrecen servicios. 

Reciben subvenciones y ayudas del 
Estado. 

Cobran impuestos. 

Ayudan a la dependencia. 
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ACTIVIDADES-PÁG. 25 

13. Explica las características de los recursos naturales renovables y de los no renovables. 

Los recursos naturales son los bienes que ofrece directamente la naturaleza –agua, aire, suelo, minerales, 
plantas, animales– y que los seres humanos utilizan para su subsistencia y bienestar. 

Los recursos naturales renovables se pueden regenerar siempre que el ser humano no los sobreexplote. 
Son renovables los productos agrícolas, las energías renovables, el agua, la madera, los peces, las algas, etc. 

Los recursos naturales no renovables no se regeneran a escala humana. Son recursos no renovables los 
minerales, los combustibles fósiles, los acuíferos, entre otros. 
 
14. Describe las imágenes. 

a) Indica qué materias primas se extraen en cada caso y elabora una lista con los productos que se pueden 
obtener a partir de ellas. 

b) Busca información sobre la alpaca. ¿De qué continente son originarias? ¿Qué se obtiene de estos 
animales? 

c) ¿De dónde se obtiene el corcho? ¿Qué utilidad tiene en la actualidad? Con ayuda de internet, averigua 
en qué lugares de la península ibérica hay explotaciones corcheras. 

d) Escribe en tu cuaderno un texto breve sobre la explotación del corcho. 

e) La mina a cielo abierto de Chuquicamata, en Chile, tiene cinco kilómetros de largo, tres de ancho y uno 
de profundidad. Es la mayor mina a cielo abierto del mundo. En España hay una mina de características 
muy semejantes, pero de menor tamaño. Averigua dónde está y qué mineral se ha extraído de ella desde 
la Antigüedad. 
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a) Campo de algodón: el algodón es una planta que contiene unos hilos que protegen las semillas. Cuando 
las semillas maduran la cápsula se abre y sale la fibra. Las fibras se someten a un proceso para hacer el hilo 
de algodón (hilado), con el que después se elaboran tejidos o géneros de punto.  

b) La alpaca es un mamífero sudamericano, de la zona central de los Andes. La alpaca se utiliza para la 
producción de una fibra de gran calidad parecida a la lana.  

c) El corcho es la corteza del alcornoque (Quercus suber). Es un material vegetal, constituido por varias 
capas de células muertas, que recubre la parte exterior del tronco y las ramas de algunos árboles, en 
especial del alcornoque. Se caracteriza por su impermeabilidad y elasticidad y por ser un material aislante. 
Sus aplicaciones son muy numerosas y se emplea en numerosos productos, como calzado o pavimentación. 
La utilidad más destacada es la producción de tapones (vinos). El 30 % de la producción mundial de corcho 
corresponde a España. Fabrica 3 000 millones de tapones de corcho. 

El sector del corcho se concentra principalmente en Andalucía, Extremadura y Cataluña. 

d) Respuesta libre por parte del alumno. Esta actividad está pensada para que el alumno sea capaz de 
desarrollar su capacidad de reflexión y su espíritu crítico. 

e) La mina por la que se pregunta es la mina de cobre a cielo abierto de Riotinto, en Huelva. Se han 
explotado desde la Antigüedad. En 2015 se ha reanudado su explotación tras catorce años de inactividad. 
 
15. Investiga y localiza materias primas que utilizarías para elaborar los siguientes productos: pinturas y 
barnices, violines, neumáticos, mermeladas, alfombras, chocolate, automóviles, ordenadores y 
cuadernos. 

Pinturas y barnices: utilizan pigmentos de origen mineral, aglutinantes, muchos de origen orgánico como 
las resinas, y aceites secantes como el de linaza. También pueden ser sintéticos. Los aditivos aportan 
propiedades a las pinturas y barnices como antioxidantes, rapidez en el secado, plasticidad... 

Violines: para su construcción se emplean varios tipos de madera, cuerdas metálicas o sintéticas y barnices. 

Neumáticos: caucho natural y sintético (obtenido a partir del petróleo).  

Mermeladas: fruta y azúcar.  

Alfombras: hilos de lana, seda, algodón o fibras sintéticas. 

Chocolate: cacao, azúcar, productos lácteos, aditivos (frutos secos, frutas, licor...). 

Automóviles: metal, vidrio, tejidos, plásticos... 

Ordenadores: metales, plásticos. 

Cuadernos: celulosa, metales, plásticos. 
 
16. Busca información sobre cómo se fabrican el plástico y los detergentes. 

Los plásticos son polímeros que se obtienen básicamente a partir de derivados del petróleo. Tienen la 
propiedad de poder deformarse sin romperse, por lo que tienen multitud de aplicaciones. La industria 
petroquímica transforma el petróleo crudo y los gases asociados en materias primas de las que se obtienen 
después fertilizantes, detergentes, pesticidas, fibras sintéticas y plásticos. Para la fabricación de los 
detergentes se parte del queroseno obtenido en las refinerías de petróleo, que se somete a diversos 
procesos de transformación.  
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ACTIVIDADES-PÁG. 27 

17. Fíjate en el cuadro sobre la economía de mercado. Después de comprenderlo, haz una redacción en 
la que expliques con tus palabras esta teoría y compártela con toda la clase. 

 
Respuesta libre donde los alumnos deben realizar lo que más les cuesta: escribir un texto con sus palabras 
para explicar un contenido. Como en el esquema del libro está desarrollado el contenido, no les debería 
resultar demasiado difícil esta actividad. 
 
18. Busca información y define estos conceptos: oferta, demanda, aranceles y competencia. 

Oferta: son los bienes y servicios que los comerciantes (mercado) ponen en venta a disposición de los 
consumidores, en cualquier tipo de mercado económico. Cuando la oferta de bienes es muy alta y supera 
a la demanda, los precios se moderan con tendencia a la estabilidad o a la baja. 

Demanda: son los bienes y servicios que los consumidores (población, empresas, estado…) quieren 
adquirir, y por lo tanto tienen intención de comprar en el mercado económico. Cuando la demanda es muy 
alta y supera a la oferta, los precios empiezan a subir y por tanto la tendencia es al alza.  

Aranceles: son tarifas por algún derecho o servicio. Normalmente, nos referimos a tarifas que se pagan 
como impuesto por introducir productos en un país (es decir son aranceles aduaneros) que afectan a los 
productos de importación (tienen finalidad recaudatoria, aunque sobre todo pretenden «proteger» la 
producción propia frente a la llegada de estos productos). También puede haber aranceles de tránsito, un 
impuesto por el derecho a atravesar un país. Casi nunca se producen aranceles sobre las exportaciones, 
porque todos los países quieren facilitar que sus productos salgan al exterior y consigan venderse.  

Competencia: en el marco de la economía de mercado, la competencia sería la rivalidad de las distintas 
empresas, para mejorar sus productos (más calidad) y moderar sus precios, con ello podrían lograr que su 
oferta fuera más interesante que las de sus rivales empresariales, y así incrementar sus posibilidades de 
ventas. Por lo tanto, la competencia es una rivalidad para dominar los mercados. 
 
19. Cita las diferencias entre el proteccionismo y el liberalismo económico. 

El liberalismo económico quiere dejar que sea el propio mercado, con sus interacciones entre oferta y 
demanda, quien regule la economía y la competencia. El estado no interviene de ninguna manera, dejando 
entera libertad al libre juego económico de la oferta y la demanda. 

Por su parte, el proteccionismo sí apoya la intervención estatal cuando es necesaria. Por eso, para proteger 
la producción nacional, se establecen trabas (aranceles aduaneros) que recaen sobre los productos 
importados. Estos impuestos a las importaciones hacen que los productos extranjeros tengan que elevar 
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su precio y, como consecuencia, sean menos competitivos frente a los productos nacionales. Por tanto, el 
proteccionismo no deja libertad al mercado económico, sino que interviene en él. 
 
20. Reflexiona sobre cómo te afecta la economía del país en el que vives. Contesta a las siguientes 
cuestiones: 

a) ¿Tienes acceso a sanidad gratuita?, ¿y a educación gratuita? Explica cómo se costean esos servicios. 

b) ¿Hay transporte público en tu ciudad y en tu país? ¿Existen servicios de electricidad, gas, agua, recogida 
de basuras, alcantarillado, entre otros? ¿Cómo se costean esos servicios? 

Las respuestas de los alumnos deben ser libres, fruto de una reflexión sobre la realidad socioeconómica 
que vivimos en España. Este ejercicio, podría derivar hacia una reflexión profunda sobre el modelo político 
y económico de nuestro país (con una crítica positiva o negativa sobre nuestro sistema económico). 

a) En este sentido, los alumnos pueden captar que en España existe una educación y una sanidad gratuitas, 
pero también pueden reflexionar que esa sanidad y educación no son totalmente gratuitas: 

• En educación, por ejemplo, algunas etapas quedan fuera de esa gratuidad, y algunos 
alumnos podrían tener dificultades económicas para estudiar y graduarse en la universidad 
o para realizar un máster universitario, ya que los precios de estos niveles son altos para 
una economía modesta. 

• En sanidad, algunos servicios como la salud bucodental no están cubiertos por la seguridad 
social. También hay ocasiones en que las listas de espera hacen menos eficaz al sistema 
sanitario. 

Todos los servicios gratuitos, como los que se ofrecen en sanidad y en educación, se costean dentro de los 
presupuestos generales del estado, que tiene en los impuestos su principal ingreso.  

b) Seguimos buscando la reflexión de nuestros alumnos, mientras nosotros podemos dinamizar sus 
intervenciones. Todos estos servicios (transporte, electricidad, gas, agua, recogida de basuras, 
alcantarillado…) son habituales en España. 

Hay otros servicios como por ejemplo internet con fibra óptica o los trenes de alta velocidad que no llegan 
a toda España, y hay zonas donde todavía no se pueden disfrutar. 

Somos los propios ciudadanos los que costeamos esos servicios cuando los usamos: pagamos las facturas 
de la luz, el gas o el agua. Pagamos impuestos al ayuntamiento que nos recoge la basura o sanea las 
alcantarillas. Y pagamos los billetes del transporte público cuando cogemos un autobús o el metro.  

En algunos casos, como por ejemplo con el transporte público, el presupuesto de ayuntamientos o 
comunidades autónomas financia parte de nuestro billete de transporte; aquí el dinero también llega a 
través de nuestros impuestos. 
 
21. Lee el siguiente texto de Adam Smith, extraído de su obra La riqueza de las naciones. A continuación, 
resume la idea principal del texto. 

«Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier 
capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Sin embargo, la 
persecución de su propio interés lo conduce natural o, mejor dicho, necesariamente a preferir la inversión 
que resulta más beneficiosa para la sociedad». 

Según Adam Smith, el propio beneficio de cada individuo en su empresa o capital acabará por repercutir en 
un beneficio para toda la sociedad. 
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22. Elige uno de los economistas tratados en esta sección: Smith, Marx y Keynes. Investiga sobre él y 
redacta un breve texto ampliando las ideas que aquí aparecen. 

 

Respuesta libre: se valora la capacidad para buscar información, organizarla y ofrecerla de manera clara y 
estructurada. Los conceptos económicos son complicados para los alumnos, por eso es necesario que no 
se limiten al «corta y pega», sino que intenten comprender aquella información que transmiten a los demás. 

Introducimos aquí una ficha de cada economista como posible modelo al que debería parecerse la ficha 
que realice cada alumno. 

FICHA DE Adam Smith (1723-1790). Escocia, Reino Unido. 

 

Obra principal La riqueza de la Naciones, 1776 

Ideas 
principales 

Adam Smith ha sido considerado el padre del liberalismo económico, 
el ideólogo del capitalismo. 

Cree que la riqueza se basa en el mercado y la producción de bienes.  
La productividad mejora con la división del trabajo: cada tarea es más eficaz si la realizan personas 
especializadas. 
Los individuos actúan libremente en economía, realizan negocios y obtener ganancias sin la intervención 
del gobierno.  
El estado no debe intervenir en la economía con legislación, impuestos u otras barreras al comercio.  
El mercado se regula por sí solo mediante una mano invisible. No tienen cabida las regulaciones del 
Estado. 
Los particulares ocuparán todos los sectores donde haya beneficio. Adam Smith reduce la intervención 
del estado a las siguientes acciones: 

• Defender a la nación de amenazas externas. 

• Construir y mantener obras de uso común costosas para los privados. 

• Administrar justicia y defender la propiedad privada. 
Smith fue considerado un crítico de la economía mercantilista, en una época en la que las naciones veían 
el comercio externo con cierto recelo. 

FICHA DE Karl Marx (1818-1883). Prusia, Alemania. 

 

Obra principal El capital, 1867 

Ideas 
principales 

Karl Marx, junto a Friedrich Engels, inició el pensamiento comunista. 
Karl Marx es considerado el creador del socialismo científico, del 
comunismo moderno, del pensamiento marxista y de la teoría 
filosófica conocida como materialismo histórico. 

Las ideas críticas más radicales de Marx no se referían únicamente a las condiciones de vida de los 
trabajadores, sino al liberalismo, al individualismo y al capitalismo. Es decir, a la organización ideológica, 
política, social y económica de su época. 
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Marx cree que el capitalismo (con la propiedad privada de los medios de producción, con la explotación 
del trabajador y con la apropiación de los beneficios o plusvalías) era la causa de los males sociales. 
La «lucha de clases» será el modo de revertir esta situación social injusta, cuando los obreros se levanten 
contra los empresarios opresores y mediante la revolución accedan al poder. Una dictadura del 
proletariado dirigirá una sociedad sin clases sociales. 
Desarrolló su crítica a la economía capitalista en su obra cumbre, El Capital, donde aparece el concepto 
de «plusvalía» (beneficio que se consigue después de la actividad empresarial). Marx ve injusto que el 
empresario obtenga toda la plusvalía. 
En su crítica filosófica juzgaba también a la religión, a la que llamaba «el opio del pueblo» pues 
adormecía a las clases populares con esperanzas trascendentes que les aletargaban de la lucha social. 

FICHA DE John Maynard Keynes (1883-1946). Cambridge, Reino Unido. 

 

Obra principal Teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936 

Ideas 
principales 

John Maynard Keynes está considerado como el economista más 
influyente del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en 
las teorías y políticas económicas… Después de más de 80 años su 
pensamiento sigue vigente en la mayoría de las economías del mundo. 

Keynes representa a la economía vista, que se mueve dentro del sistema capitalista, pero con cierta 
intervención pública en la economía. 
Keynes popularizó la idea de que el consumo es el motor de la economía. La novedad de su pensamiento 
fue considerar que la mano invisible del capitalismo no regula el sistema, como creía Adam Smith (el paro 
o las crisis económicas lo demuestran). 
Keynes vio un desajuste frecuente en la economía: el carácter ascendente de la oferta que solo se regula 
con fuertes crisis, como la de 1929. Concluye su análisis con una propuesta de intervención estatal, con 
aportación de dinero público en la economía para romper con la baja demanda (agravada con el paro y 
con la crisis). La única manera de salir de esta rueda es dando ayudas al consumo para generar demanda 
y así mover la producción que generará contratos y a su vez más consumo. 
En resumen: las crisis surgen cuando cae la inversión, lo que produce desempleo y como resultado, el 
consumo disminuye. Si no hay consumo las empresas se arruinan y hay más desempleo. Para frenar el 
círculo vicioso, el Gobierno debe provocar un aumento de consumo aportando gasto público.  
Para hacer llegar el dinero a los consumidores se pueden acelerar las construcciones públicas de 
infraestructuras de transporte, de comunicaciones, de equipamientos, etc. Lo importante es que el 
dinero llegue pronto a la gente para que empiecen a consumir. 

 
23. En gran grupo, iniciad un debate sobre las ventajas e inconvenientes de los tres sistemas económicos 
que hemos estudiado. 

Respuesta libre. Se valora la capacidad para buscar información, organizarla y ofrecerla de manera clara y 
estructurada, así como la imaginación y la iniciativa en el debate. Se puede abrir el debate con las siguientes 
afirmaciones:  

• El sistema capitalista valora la libertad y sacrifica la igualdad.  

• El sistema marxista valora la igualdad y sacrifica la libertad.  

• La economía mixta intenta coger lo mejor de cada sistema, pero a veces cae en los defectos de 
ambos. 
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ACTIVIDADES-PÁG. 29 

24. Observa el gráfico sobre la distribución del PIB mundial 
en el 2021. 

a) ¿De qué tipo de gráfico se trata? 

b) ¿Qué datos se representan en él? Descríbelo pensando 
en alguien que no ha visto jamás un gráfico de esta clase. 

c) Traduce la información del gráfico en un texto breve. 

a) Gráfico circular; aunque puede recibir muchos otros 
nombres (gráfico de pastel, gráfica de pizza, gráfico 
de tarta, gráfico de torta, gráfico de quesitos o 
gráfica de 360 grados). 

b) Se está representando cuál es el porcentaje en el PIB mundial, de distintos países, en 2021. 

c) Respuesta libre, ella que los alumnos deben ir redactando los datos que aparecen en el gráfico:  

El país más poderoso según su PIB es EE. UU. con un 24,15 % de la producción mundial. Después 
está la UE, que está formada por 27 países, tiene un 18,24 % del PIB mundial. China es el segundo 
país con mayor PIB con un 17,72 %. 

El resto de países participan de un PIB más modesto: Japón, la tercera potencia mundial, tiene un 
5,72 % del PIB, el Reino Unido tiene un 3,32 %, la India un 3,24 %, etc. Además, se aporta un dato 
llamativo, que el resto de países del mundo tienen un 27,61 % del PIB (una cantidad pequeña si 
pensamos que se refiere a todo el resto del mundo. 
 

25. Fíjate en el mapa que aparece en la sección «Observo». Elige cualquier país destacado en el mapa y 
busca información en internet sobre su industria, PIB, grado de desarrollo, recursos naturales, etc. 
Comparte esta información con el resto de la clase. 

Respuesta libre. Cada alumno debe exponer los datos a su manera. 

Por ejemplo: 

CHINA:  

• Capital: Pekín (Beijing) 

• Extensión: 9 596 960 km2 

• PIB per cápita: 10 451 € 

• Moneda: Yuanes chinos (1 EUR=7,0308 CNY) 

• Religión: Mayoritariamente Sincretismo 

• Otros: la ciudad más poblada es Shanghái 

• Población: 1 412 120 000 

• China ocupa el puesto 85 de 189 en el índice de desarrollo humano (IDH) del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo con 0,761 puntos. 

• El (PIB) fue de 114,4 billones de yuanes (18 billones de dólares) en 2021, un aumento del 8,1 % con 
respecto al año anterior a precios constantes", según afirmó el organismo a través de un comunicado. 

 

https://datosmacro.expansion.com/divisas/china
https://datosmacro.expansion.com/demografia/religiones/china
https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/china
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26. Contesta por escrito a las preguntas sobre las que te invitábamos a reflexionar en el inicio de este 
epígrafe: ¿En qué hemisferio se localizan las diez primeras potencias? ¿Está representada España en el 
G20? ¿Qué indicaría el color blanco que se observa en muchos países? ¿Qué continente concentra más 
este color blanco? 

Todas están en el hemisferio norte. 

Está representada porque la Unión europea tiene un representante en el G20 que representa a toda la UE. 

Realmente el color blanco representa a aquellos países que no destacan en ninguno de los conceptos que 
hay en el mapa, es decir, no están entre las 10 potencias con mejor PIB, tampoco están entre los países con 
acceso al G20. Son en su mayoría, países poco importantes por su economía y por su influencia geopolítica, 
aunque hay excepciones porque países como Noruega quedan en blanco y sin embargo Noruega es un país 
rico con altísimo IDH o PIB per cápita. 

El continente con más color blanco es África, y después también hay bastantes países de Asia y de América. 
 
27. Exponed, por parejas, vuestra opinión sobre las ideas del siguiente texto. ¿Creéis que los factores 
que determinan la riqueza, según el texto, son todos verdaderos? Reflexionad sobre otros factores que 
puedan ser importantes en el crecimiento de un país. 

Un estudio revela por qué los países del norte son ricos y los del sur, pobres 

Los investigadores de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) […] destacaron los siguientes 
factores clave que determinan la riqueza nacional de los Estados: disponer de salida al mar, poseer 
recursos naturales (petróleo, gas y carbón), gozar de condiciones favorables para la agricultura y tener un 
clima frío. 
Los expertos creen que la relación entre la situación geográfica y el desarrollo económico es obvia porque 
las regiones más ricas del mundo son Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, Corea del Sur y los países 
ricos en petróleo de Oriente Próximo; mientras que las naciones más pobres se encuentran en África 
subsahariana, Asia meridional y América Latina. 

RT NOTICIAS 
 
Respuesta libre. Se valora la imaginación y la capacidad de razonamiento. Los alumnos deben opinar sobre 
los factores que, según el texto, influyen en la posible riqueza de un país, justificando con argumentos sus 
respuestas. 

Desde nuestro punto de vista, todos los factores que se señalan en el texto son importantes y pueden 
condicionar la riqueza nacional de un estado: 

• Salida al mar: aporta posibilidades comerciales, pesca, turismo, etc. 

• Recursos naturales: petróleo, minerales, etc. son una base para el crecimiento. 

• Condiciones para agricultura: también son una base económica, aunque la ausencia de este recurso 
se soluciona con importación, como hacen los países de clima frío. 

• Clima frío: algunos países frios tienen con mucha riqueza. 

• Situación geográfica: puede ser un factor estratégico muy importante. 

Si bien es verdad que, poseer uno o varios de estos factores puede ayudar a un pais a ser más rico, no 
creemos que estos factores condicionen totalmente el desarrollo del pais; pongamos varios ejemplos: un 
país sin recursos pero con riqueza y un país con recursos pero con crisis: 

• Suiza es uno de los países más ricos pese a no tener salida al mar, ni condiciones agrícolas (por sus 
montañas), ni grandes recursos naturales. ¿Qúe factores condicionan entonces su riqueza? Su 
situación extratégica en medio de Europa, su histórica neutralidad político militar, que ha hecho de 
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Suiza uno de los países más seguros para las personas y también para el dinero. También han sabido 
convertir sus montañas en atractivo turístico. 

• Venezuela es un país que actualmente se encuentra en una grave situación de crisis económica. 
Posee salida al mar y sobre todo recursos naturales abundantes, como el petróleo. Solo con este 
recurso le basta a otros países para disfrutar de una situación de riqueza, ¿por qué a Venezuela no 
le basta? Porque hay otros factores más allá de los que menciona el texto y que también pueden 
influir: como la política económica o el aislamiento en las relaciones internacionales. 

Indicamos otros factores que pueden ser importantes en el crecimiento de un país: 

• Historia: por ejemplo, la citada neutralidad de Suiza, la ha ayudado a conseguir riquezas por la 
estabildad que hay siempre en este país. 

• Relaciones internacionales: sin duda aliados o enemigos pueden ayudar o perjudicar a un país en 
su desarrollo. Por ejemplo, la ayuda de EE. UU. a Europa occidental con su plan Marshall después 
de la Segunda Guerra Mundial. 

• Elemento humano: preparación y educación. Los países con una población mejor formada (ciencia 
y cultura), están mejor preparados para afrontar crisis. 

 
28. Escribe en tu cuaderno una definición de países emergentes. Léela al resto de la clase. Escucha las 
definiciones de tus compañeros y acordad una que incluya las aportaciones de todos. 

Respuesta libre. Se valora la imaginación y la demostración de los conocimientos adquiridos en el epígrafe. 

En las definiciones que hagan los alumnos deberían expresar la mejoría de estos países emergentes 
respecto a los siguientes elementos de desarrollo: 

• Industrialización 

• Crecimiento económico general 

• Desarrollo social 

El término «emergentes» engloba a aquellos países que poseen un IDH y un PIB inferiores a los de los países 
desarrollados, pero que, al mismo tiempo, muestran un crecimiento económico fuerte. Este crecimiento 
económico los convierte en agentes significativos de la economía mundial. 

 
29. Busca en internet información sobre los siguientes términos: NPI, BRICS y MIST. Son siglas que 
engloban a países emergentes. Con la información obtenida, responde estas preguntas: 

a) Averigua qué países se integran en cada una de estas siglas. 

b) ¿En qué década empezaron a considerarse países emergentes? 

c) ¿En qué destacan? ¿Qué les hace fuertes? 

Los NPI («dragones asiáticos»): Años noventa del siglo XX:  

• Según la Organización Mundial del Comercio, los Nuevos Países Industrializados (NPI), o países 

emergentes, eran Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y China (actualmente Hong Kong está 

unido a China).  

• Destacan por su dinamismo y su capacidad productiva a bajos costes. 

• Los NPI, junto con Indonesia y Tailandia, recibieron el nombre de «dragones asiáticos». 

los BRICS: Inicios del siglo XXI:  

• En estos años surgió un bloque de potentes economías emergentes, los llamados BRICS. Es un acrónimo 

de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son un ejemplo de cooperación entre países del sur. 

• Todos ellos poseían una población muy numerosa, un territorio extenso con importantes recursos naturales 

y un fuerte crecimiento del PIB. Eran atractivos como destino para las inversiones. 
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• Afectados por la crisis económica de 2008, su papel político y económico se devaluó a lo largo de la 

década siguiente. 

Los MIST Segunda década del siglo XXI:  

• MIST es el acrónimo de México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. 

• Su alta tasa de natalidad y su apertura al comercio internacional son dos de los pilares que atraen 

inversiones hacia este nuevo bloque de países. 

• Han duplicado su peso económico durante la última década, pero no han articulado políticas comunes. 

• Se han ido incorporando otros países al grupo emergente: Colombia, Perú, Filipinas y Sri Lanka. Algo 

más rezagadas por las condiciones de su entorno figuran Kenia, Tanzania, Zambia, Bangladesh y Etiopía. 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 31 

30. Define: aldea global, globalización, deslocalización industrial y compañías de bajo coste. 

■ Aldea global: término que empezó a utilizar el sociólogo canadiense McLuhan para referirse a los 
cambios producidos por los medios de comunicación, que difunden imágenes de cualquier lugar 
del mundo, que pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana. 

■ Globalización: es un proceso por el que los países del mundo son cada vez más interdependientes. 
Cualquier fenómeno ocurrido en uno de ellos repercute en los demás. Afecta a la economía, la 
sociedad, la tecnología y la cultura. 

■ Deslocalización industrial: consiste en trasladar a países en desarrollo algunos centros de trabajo 
para abaratar los costes. 

■ Compañías de bajo coste: son aerolíneas que ofrecen tarifas más baratas a cambio de eliminar 
muchos de los servicios que tradicionalmente ofrecían las compañías aéreas o los facturan de forma 
adicional (comida o bebida a bordo, equipaje…). 

 
31. Mirad las etiquetas de vuestras zapatillas, mochilas, sudaderas... ¿Dónde han sido fabricadas? ¿Son 
marcas conocidas? Escribid una lista con productos y países de fabricación. Averiguad dónde está la sede 
de la marca comercial. 

Respuesta libre. Mediante esta actividad de investigación se busca que el alumnado sea consciente de la 
interrelación existente entre los distintos países en los procesos de producción, distribución y 
comercialización de productos. 
 
32. El upcycling, también conocido como suprarreciclaje o reciclaje 
creativo, es el proceso de transformación de un objeto desfasado o 
residuo en otro de igual o mayor valor que pueda ser de utilidad 
(como puedes observar en la foto de la página anterior con el palé). 

En la imagen, el conocido como templo de un millón de botellas está 
formado por más de 1,5 millones de envases vacíos de cerveza. Es un 
templo budista en Tailandia.  

a) Comentad en grupo las ventajas de esta práctica. b) En grupo, haced 
con residuos un objeto decorativo para la clase. Podéis inspiraros en 
la imagen del jardín vertical de la página anterior. 

Hay que distinguir entre upcycling y reciclaje. El upcycling consiste en 
aprovechar objetos para crear otros objetos, por medio de la 
creatividad, que tienen un mayor valor. El reciclaje es un proceso 
industrial por el que un residuo se transforma para obtener nuevo 
material. 
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Las posibilidades del upcycling o suprarreciclaje son infinitas, pues solo dependen de la imaginación. Se 
pueden hacer objetos decorativos con botellas de vidrio, bombillas, botellas de plástico, palés, botes de 
conserva, neumáticos usados, ropa, botas viejas, baterías de cocina en desuso... En internet hay 
innumerables ideas. 
 
33. Lee este texto. 

Johnson Amenume y su hijo adolescente Kingsley pasan rápido revista a una montaña de basura 
electrónica. Con ayuda de un par de piedras, rompen una televisión. A su lado hay una maraña de cables. 
El padre prende fuego a uno para eliminar el recubrimiento de plástico. Pronto se ven envueltos por una 
nube de humo negro que pica, pero ellos siguen trabajando como si nada, con los rostros cubiertos de hollín 
y polvo.  

Amenume y Kingsley trabajan en uno de los mayores cementerios electrónicos del mundo. Se encuentra 
en Agbogbloshie, un suburbio de Accra, la capital de Ghana. En el país aterrizan todos los años unos cinco 
millones de aparatos electrónicos usados, procedentes sobre todo de Europa, Estados Unidos y China, 
informó el Ministerio de Medio Ambiente de Ghana el año pasado. Los que están rotos —en torno a un 
tercio del total— acaban en Agbogbloshie.  

Con el paso del tiempo, el basurero se ha convertido en un venenoso cementerio electrónico. Y en una 
importante fuente de ingresos para los más pobres de entre los pobres, que rebuscan entre la basura metal 
revendible como aluminio, cobre o hierro. 

National Geographic, 2018 

 
Responde. ¿Dónde está situado Agbogbloshie? ¿Por qué es peligroso? ¿Qué rebuscan entre la basura? 
Busca información adicional y compártela con tus compañeros. 

Agbogbloshie se encuentra cerca de Acra, la capital de Ghana (golfo de Guinea). Es el mayor vertedero de 
desechos electrónicos del mundo. Cada mes llegan más de seiscientos contenedores procedentes de Europa 
con equipos electrónicos obsoletos. Este lugar ha atraído a mucha población que busca en el vertedero 
metales que luego venden. Lo que obtienen por la venta de estos metales supone ingresos superiores a los 
de un trabajador medio. Para obtener los metales hacen hogueras al aire libre. El humo es altamente 
contaminante y también se contamina el suelo y el agua con metales pesados como plomo o cadmio.  

La Convención de Basilea de Naciones Unidas no permite la exportación de estos productos de desecho a 
países en vías de desarrollo porque no tienen las infraestructuras necesarias para su correcto tratamiento. 
Europa los exporta como mercancía de segunda mano, aunque en realidad son inservibles. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 33 

34. Analiza los datos sobre los efectos de las crisis que tienes en la parte superior de esta página. Con 
tus palabras, explica cómo se vio afectada España por cada una de ellas. 

 

Gran recesión (2008-2016). Las dos consecuencias con más dramatismo para España fueron: 
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■ El paro: que en 2007 era solo de un 8,42 % y que en 2013 había subido hasta el 26,94 %. En el primer 
trimestre de 2013 se alcanzó la cifra de 6 200 000 parados. Esto hizo que más de 1 millón de familias 
tuvieran a todos sus miembros en paro. El paro juvenil llegó al 57,2 %. 

Son unas cifras insoportables para la población que trajeron otras consecuencias posteriores.  

Este paro solo se pudo sobrellevar gracias al apoyo familiar. En ocasiones el único ingreso de 
algunas familias vino por la ayuda familiar de padres y abuelos que solo contaban con su pequeña 
paga como pensionistas. 

■ El paro provocó una segunda consecuencia dramática: la pérdida de la vivienda de muchas familias 
que estaban pagando su hipoteca y que fueron desahuciados. En 2008 se produjeron 27 251 
desahucios, mientras que, en el momento más duro de la crisis, en 2012 hubo 70 257 desahucios. 
La burbuja inmobiliaria había disparado el precio de las viviendas y muchas familias compraron 
casas con altas hipotecas; cuando llegó el paro mucha gente no pudo continuar pagando sus casas 
y los bancos desahuciaron a estas familias y se quedaron con sus casas. 

Crisis de la COVID 19 (2020-2021): Esta crisis tiene unos efectos distintos a la anterior. No ha hecho elevarse 
tanto el paro gracias a la figura de los ERTES y tampoco ha provocado una escalada de los desahucios.  

Por lo tanto, las consecuencias de la COVID 19 son: 

■ Aumento de la mortalidad: la tasa de mortalidad entre los mayores de 65 años subió como 
consecuencia de la pandemia. En 2019 era de 8,3 por cada mil habitantes, mientras que en 2020 
fue de 9,5 por cada mil habitantes. 

Con fecha 22 de junio de 2022 se ofrece la cifra de 107.604 personas fallecidas por coronavirus. 

■ Disminución del PIB: que en 2019 había subido un 2,1 % respecto al año anterior; mientras que en 
2020 se produjo un desplome del PIB bajando 10,8 % respecto al año anterior. Esta bajada se explica 
entre otras cosas por el confinamiento que paralizó a muchos sectores productivos y por las 
limitaciones de movilidad, que también incidieron en la paralización de algunos sectores 
económicos (turismo, transporte, etc.). 

■ Hundimiento del turismo:  

• En 2019 España había sido el segundo país del mundo más turistas (83,51 millones de visitas).  

• Sin embargo, en 2020 las cifras bajan drásticamente y España es el cuarto país del mundo solo 
18,86 millones de visitas. Es decir que los turistas llegados a España en 2020 no llegan ni a la 
cuarta parte de los llegados en 2019. Estos datos han ocasionado en España perdidas de 
trabajo, cierre de negocios y bajada del PIB. Solo el paro se ha visto minimizado por el empleo 
de los ERTES que han supuesto un alivio para trabajadores y empresas. 

 
35. Fíjate en el gráfico sobre la evolución del paro en España y 
contesta a las cuestiones:  

a) ¿Qué tipo de gráfico es? 

b) ¿Cuál es la temática? 

c) ¿Cuál es el año con mayor tasa de paro? 

d) Saca conclusiones al analizar la línea de evolución del paro. 

a) Gráfico lineal. 

b) Evolución de la tasa de paro de España, ofrecida en tantos por ciento, desde 2002 hasta 2021. 

c) El año con mayor tasa de paro fue 2013 con 26,94 %. 
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d) Respuesta libre. Analizando la evolución de las tasas de paro podemos observar como la bajada del 
paro en los siete primeros años del siglo fue importante llegando a solo un 8,42 % de paro en 2007. 
Para ver una cifra más baja tendríamos que irnos a 1978 donde había 7,6 % de paro. 
Desde 2008 las cifras de paro fueron subiendo hasta alcanzar los 26,94 % de paro en 2013, que ha 
sido el año con mayor porcentaje de paro.  
Desde 2013 los datos de paro han mejorado y tan solo se han visto frenados por la crisis de COVID 
que solo ha afectado durante el año 2020 con un ligero repunte del paro hasta el 15,98 %, pero 
que en 2021 ha bajado de nuevo hasta el 13,3 % (cifra con la que ha comenzado el año 2022). 
 

36. Lee el siguiente texto de Josep Borrell y resuelve las cuestiones planteadas: 

 

a) ¿Cuál es la idea principal? 

b) Averigua qué cargo ha desempeñado el autor en la UE en los últimos años. 

c) Según el texto ¿qué medidas se plantean en Europa para combatir la crisis de la COVID-19? 

a) Europa ha reaccionado ante la crisis de la COVID-19 con solidaridad y coordinación para salir de la 
crisis. 

b) El político español Josep Borrell ocupa, desde el 1 de diciembre de 2019, el cargo de Alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

c) Según el texto, en esta ocasión, Europa ha elegido el camino de la solidaridad y de la coordinación 
para salir de esta crisis. Temas como la emisión de deuda conjunta, que antes no se planteaban, 
ahora se negocian buscando que la fortaleza de algunos países beneficie a otros países menos 
sólidos. Además, el texto refleja un aumento del presupuesto de un 5 %, que sin duda ayudará a 
dinamizar la economía después del parón de la pandemia.  

 
37. Realiza un trabajo de síntesis en el que establezcas las semejanzas y las diferencias entre las dos 
crisis que hemos estudiado: la Gran Recesión de 2008 y la pandemia de la COVID-19 (crisis en 2020). 

Respuesta libre. Esta actividad está pensada para que el alumno sea capaz de desarrollar su capacidad de 
reflexión y su espíritu crítico  

Los alumnos pueden utilizar la información que aparece en el tema, como el análisis de datos que se les ha 
pedido en el ejercicio 2 donde aparecen las consecuencias de cada crisis: 

• 2008 (paro y desahucios). 

• 2020 (muertes y descenso del PIB y del turismo). 

También debería aparecer una idea clara: en la crisis de 2008 no hubo ni solidaridad ni unidad en Europa 
para afrontar la crisis; sin embargo, en 2020, Europa ha intentado coordinarse para hacer frente a la crisis 
y no dejar a ningún país abandonado a su suerte, y esto ha permitido dedicar fondos extraordinarios para 
ayudar a las empresas y a las personas con riesgo de paro (ERTES), y así, se han minimizado los efectos de 
la crisis. 
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REFLEXIONO SOBRE LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 35 

 

1. ¿Con qué variedad de la lengua asociarías cada uno de los siguientes enunciados? 

■ ¿Me podría decir dónde está la calle, por favor? Variedad de estilo (registro formal). 

■ Se indica la posología del ácido acetilsalicílico. Variedades sociales o culturales (nivel especializado) 

■ ¡Osú, qué calôh ase! Variedad geográfica (meridional, andaluz). 

■ Holi, guapi! Variedad social o cultural (argot adolescente). 

■ Es muy pequeñina todavía. Variedad geográfica (variedad septentrional, asturleonés). 
 
2. Explica el significado de los siguientes enunciados y a qué se debe su diferencia con relación a la lengua 
estándar: 

■ ¡Me mola mazo esta moto! Me gusta mucho esta moto. Las palabras destacadas pertenecen al 
léxico juvenil.  

■ Es un claro ejemplo de TDAH TDHA ( trastorno por déficit de atención e hiperactividad) Tecnicismo 
propio del leguaje de la Medicina.  

■ ¡No para de darme la brasa! No para de darme la lata. Expresión propia del lenguaje juvenil.  

■ Esto es fliplante! Esto es asombroso, sorprendente… Expresión propia del lenguaje juvenil.  

■ ¡Menuda cantada del portero! Cantada: dicho o hecho que resulta equivocado, inoportuno o poco 
apropiado. Expresión propia del registro coloquial. 

■ ¡Me reí una jarta! Me reí mucho. Expresión propia del dialecto andaluz.  
 
3. En grupos de tres o cuatro leed el artículo 3 de la Constitución. ¿Os parece necesaria la protección y el 
respeto de las distintas lenguas de España? ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger estas lenguas? 
Compartid vuestras conclusiones con el resto de la clase.  

Respuesta abierta.  
 
ACTIVIDADES-PÁG. 36 

 

4. ¿Qué ocurre cuando en una misma comunidad existen lenguas en contacto? 

Es muy habitual que, en una comunidad, existan dos o más lenguas en contacto por razones políticas, culturales, 
económicas, etc. Actualmente se hablan en el mundo alrededor de 7 000 lenguas y unos 195 países. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, donde se refleja que existen muchísimas más lenguas que Estados, 
podemos afirmar que la mayor parte de los países del mundo viven en una situación de multilingüismo en 
la que coexisten varias lenguas. Casi no hay ningún país que sea completamente monolingüe, es decir, que 
posea una única lengua. 

La situación ideal sería el bilingüismo o multilingüismo nativo: dominio de dos o más lenguas desde los 
primeros años de vida, cuando en una misma zona geográfica conviven dos o más lenguas en igualdad de 
condiciones, pero esto raramente sucede. 

La convivencia de dos lenguas en un mismo territorio resulta a veces complicada, pues no siempre reciben 
una valoración cultural y social igualitaria. Surge entonces la diglosia: situación en la que dos lenguas 
existen en un mismo territorio, pero de forma diferenciada. Una de ellas goza de mayor importancia y 
poder, mientras que la otra se desarrolla en ámbitos familiares con un carácter coloquial o solo oral. 

El contacto de lenguas origina situaciones complejas que afectan a dos cuestiones: 
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■ Cambios en la duración de la vida de las lenguas: cuando la supremacía de una de ellas se impone 

y desplaza a las otras o, incluso, llega a sustituirlas. Las lenguas que se relegan por razones políticas 

o sociales, terminan por no utilizarse y su número de hablantes va disminuyendo progresivamente 

con el paso del tiempo hasta extinguirse. Los lingüistas nos recuerdan que cada vez hay menos 

lenguas y que es probable que a finales de siglo hayan desaparecido casi la mitad de las cerca de 

7 000 lenguas que se hablan hoy en el mundo. 

■ Efectos lingüísticos del contacto, pues las lenguas que conviven se influyen mutualmente. Se 

pueden observar en las variedades locales de dichas lenguas, que no siempre se ajustan a la norma: 

préstamos léxicos, neologismos, cambios fonéticos o gramaticales, calcos sintácticos… 

 
5. ¿A qué dialecto histórico pertenece este fragmento? Justifica tu respuesta. 

Pertenece al dialecto asturleonés entre otras características por el cierre de vocales finales como por 
ejemplo en descoloríu. 
 
6. ¿Encuentras alguna característica en el cuento de La lechera del dialecto aragonés? 

Una de las características más sobresalientes es el uso de pronombre yo y tú con preposición: «pa yo», «a 
yo», «pa tú» o la pérdida del final de algunas palabras como dinés o tiens. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 37 

 

7. Realiza un esquema de las lenguas y dialectos que existen en España. 

Se tendrá en cuenta que los alumnos sepan diferenciar claramente las lenguas y los dialectos de España; 
tomando como lenguas: el vasco, catalán-valenciano, gallego y castellano; tomando como dialectos: el 
astur-leonés y el navarro aragonés (dialectos históricos del latín), y los dialectos del castellano, variedades 
meridionales: el canario, andaluz, murciano y extremeño.  
 
8. ¿Qué rasgos aparecen en la pronunciación de estas palabras y a qué variedad geográfica 
corresponden?  

■ Mah: pérdida de -s final, murciano. 

■ Seguro: no se aprecia ningún rasgo característico. 

■ Paha: aspiración de j, andaluz. 

■ Pequeñina: diminutivo -ina, extremeño. 

■ Muyayo: ch se pronuncia como y, canario. 

■ Bonica: uso del diminutivo -ica, murciano. 

■ Musho: pronunciación de ch como sh, andaluz. 

■ Chiquillo: uso de diminutivo en -illo, andaluz. 

 
9. Haz lo mismo ahora con las siguientes oraciones. ¿Qué fenómenos se dan y en qué dialecto? 

¿Cómo se llamaba aquella muchachina? Terminación con el diminutivo -ina. Dialecto extremeño. 
■ Uttedē ganareī er campeonato por mushō puntō. Pronunciación de ch como sh en mushō; pérdida 

de la -s en posición final de sílaba con abertura de la vocal final en mushō puntō o en Uttedē 

ganatteī; uso de ustedes por vosotros + 2.ª persona del plural en Uttedē ganatteī. Dialecto andaluz. 

■ Uhtedeh comen las papah con muyo mojo picón. Utilización de americanismos: papah; aspiración 

de la -s final de palabra: uhtedeh, papah; pronunciación de ch como y en muyo; pérdida de los 
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pronombres y verbos en 2.ª p. plural que se sustituyen por ustedes (3.ª persona) en Uhtedeh comen. 

Dialecto canario. 

■ Pero ¡qué bonico que ere! Terminación de las palabras con el diminutivo -ico en bonico; pérdida de 

-s final en ere. Dialecto murciano. 
 

10. En el siguiente enlace, el catedrático José M. A. Pérez Orozco, nos habla del andaluz: 
<http://bit.ly/2PiVrlF>. Explica por qué considera la triple negativa «no ni na» una expresión literaria y 
localiza en su discurso las características propias del andaluz que has aprendido en esta página. 

En esta expresión aparecen varias figuras literarias:  

■ En primer lugar, podríamos hablar de paradoja: con la triple negación andaluza se expresa 

afirmación. Es decir, esta expresión que contiene tres negaciones seguidas (no, ni , na[da]) es la 

mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice «no ni ná», no te quepa duda 

que es que sí.  

■ En segundo lugar, la elipsis: estas tres sílabas breves llevan implícitos tres enunciados que van 

omitidos. No se puede decir más con menos ni se puede hacer de una forma más bella. 

• No [voy a dejar de hacerlo] 

• Ni [aunque llueva, truene o ventee] 

• Na [va a impedírmelo] 

11 . ¿Por qué el profesor Orozco afirma que «Andalucía es el mayor laboratorio en ebullición lingüística 
que existe en Europa»? Comparte tu opinión con tus compañeros. Respuesta abierta.  
 
EVALÚO MIS COMPETENCIAS – ACTIVIDADES-PÁG. 39 

Comprender 

1. En el inicio se nos revela un secreto que no aparece en la novela Harry Potter. ¿Podrías decir de qué 
se trata? 

El mago Albus Dumbledore, la noche en la que dejó al bebé Harry en la puerta de los Dursley, realizó un 
hechizo mágico por el que todos los niños y niñas del mundo que leyeran las aventuras de Harry Potter se 
convertirían de mayores en buenas personas. 
 

2. ¿Por qué Dumbledore realiza un hechizo esa noche? 

Según algunos, porque Dumbledore quiso celebrar con este hechizo mágico que el bebé de Lily y James 
había sobrevivido a Lord Voldermort y derrotado a las fuerzas del mal. 
 

3. ¿Qué celebraban ese día los magos? ¿Cómo reacciona Harry Potter ante lo que estaba pasando? 

Mientras todos los magos del país celebraban la derrota de Voldermort y brindan «¡Por Harry Potter, el 
niño que vivió!», el pequeño Harry, un bebé todavía, dormía acurrucado sin enterarse de nada, ajeno al 
enorme poder que posee y a que se había convertido desde pequeño en una leyenda. 
 

4. ¿Qué tres aspectos de la desigualdad de género menciona Emma Watson en su discurso? ¿En qué 
consiste la campaña HeForShe? 

■ Las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. 

■ 15,5 millones de niñas se casarán siendo niñas durante los próximos 16 años. 

■ La mayoría de las niñas africanas no pueden tener acceso a la educación secundaria. 
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Analizar 

5. Los dos párrafos del texto señalados en color violeta son narrativos. Explica por qué. 

Estos dos párrafos son una narración porque en ellos se relatan los sucesos, en este caso de ficción 
(narración literaria), que les ocurren a unos personajes en un tiempo y lugar determinados. Señalamos en 
distintos colores los elementos más importantes de la narración: 

Cuentan que la noche en que el gran mago 
Albus Dumbledore apareció en el número 4 
de Privet Drive, con su larga barba plateada, 
una capa color púrpura y botas con tacón 
alto, para dejar al bebé Harry en la puerta de 
los Dursley, realizó un hechizo mágico por el 
que todos los niños y niñas del mundo que 
leyeran las aventuras de Harry Potter se 
convertirían de mayores en buenas 
personas. 

Algunos dicen que Dumbledore quiso 
celebrar con este conjuro que el bebé de Lily 
y James había sobrevivido a Lord Voldermort 
y derrotado a las fuerzas del mal. Mientras, 
el pequeño Harry dormía acurrucado, ajeno 
a que se había convertido en una leyenda, a 
que todos los niños del mundo conocerían su 
nombre y a que en ese momento en todo el 
país estaban brindando: «¡Por Harry Potter, 
el niño que vivió!». 

• Verbos que expresan acción. 

• Espacio. Lugar donde ocurren los 
hechos. 

• Tiempo. Momento en el que se 
desarrolla la acción. 

• Narrador en 3.a persona que cuenta lo 
que pasa. 

• Personajes que intervienen en la 
narración y a los que les suceden unos 
hechos.  

 

6. ¿Qué personajes aparecen en esos dos párrafos? ¿En qué persona nos cuenta la historia el narrador? 

■ Harry Potter: el niño mago y protagonista de la saga. Es la única persona que ha sobrevivido a la 
maldición de Lord Voldemort, pero vive ajeno a su gran poder hasta que a los once años descubre 
que es mago y asiste a las clases del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. 

■ Albus Dumbledore: gran mago y director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.  

■ Los Dursley: son los tíos de Harry y la familia muggle por parte materna, que lo acogen y lo crían a 
partir de que Harry se queda huérfano.  

■ Lily y James Potter. Son los padres de Harry Potter. Pertenecieron a la casa Gryffindor en 
Hogwarts y fueron miembros de la Orden del Fénix. Fueron asesinados por Voldemort al proteger 
a su hijo. 

■ Lord Voldemort. Es el antagonista principal y el mago tenebroso más poderoso de todos los 
tiempos. Voldemort intentó matar al bebé Harry Potter al escuchar una profecía que anunciaba 
que una persona conseguiría destruirle. Después de asesinar a los padres, Voldemort apuntó su 
varita al niño, pero el sacrificio de amor de su madre, desvió la maldición hacia el propio Voldemort 
y Harry se salvó.  
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7. Copia en tu cuaderno las palabras del texto señaladas en verde y explica la dificultad ortográfica que 
presentan. 

• saga 

• igualdad de género 

• dignidad  

• mágico  

La letra g puede pronunciarse de diferentes formas, según los casos, 
por lo que presenta cierta dificultad ortográfica: 

• Con un sonido suave: saga, igualdad. 

• Con un sonido fuerte, como el de la j en sílaba trabada: dignidad. 

• En el caso del sonido fuerte/j/ ante las vocales e, i mágico o género. 

En este último caso, el sonido fuerte/j/ ante las vocales e, i presenta 
cierta dificultad ortográfica pues, dependiendo de los casos, unas 
veces se escriben con g y otras con j. 

• conjuro 

• semejantes  

• embajadora  

El sonido /j/ siempre seguido de u o a siempre se escribe j. 

• embajadora  

• campaña  
El sonido nasal antes de p y b, siempre se escribe m y no n.  

• convierten  

• involucrar  
El sonido nasal antes de v siempre se escribe n.  

• convierten  

• involucrar  

Se escriben con v las palabras que contienen el grupo nv: convertir o 
involucrar. 

• movilizar 
La palabra mover y sus derivadas se escriben con v. Por lo tanto, todas 
sus derivadas se escriben con v también. Por ejemplo: móvil, 
movimiento, movilidad, movilización, movida, movilizar, etc. 

• movilizar 
Se escribe con z los verbos cuyo infinitivo termina en -izar, y en todas 
las palabras afines, como movilizar. 

• transformar  
El grupo consonántico culto -ns- tiende a simplificarse en -s-: 
transformar  trasformar. Aunque se admiten las dos, la RAE prefiere 
la primera forma: transformar.  

• increíble 
Antes de cualquier consonante se escribe b y no v. Esta regla incluye las 
palabras que contiene bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru, como 
increíble. 

• anhelo 

La letra h no se pronuncia en castellano a no ser en el caso del grupo 
consonántico ch. Por ello, su escritura conlleva cierta dificultad 
ortográfica. 

Además, para algunas palabras con h intercalada no existe una regla 
ortográfica específica, como anhelo, zanahoria, ahora… 

 
8 . Practica el dictado interactivo. 

Vocabulario 

9. Copia en tu cuaderno las palabras del texto señaladas en verde y escribe su significado. 

■ conjuro: fórmula mágica que se dice, recita o escribe para conseguir algo que se desea. 

■ increíble: difícil de creer, asombroso. 
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■ convierten: Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era.  

■ semejantes: las personas respecto de otras, consideradas bajo el concepto de la solidaridad 
humana.  

■ dignidad: cualidad de digno, que se comporta con decoro, seriedad y excelencia y se hace respetar  

■ mágico: maravilloso, fantástico, asombroso, extraordinario. 

■ anhelo: deseo vehemente de conseguir alguna cosa. 

■ transformar: hacer cambiar la forma, carácter o costumbres de algo o de alguien. 

■ saga: serie o colección de obras (novelas o películas) que poseen continuidad temporal y comparten 
tanto argumento como personajes principales. 

■ embajadora: persona o agente diplomático que representa oficialmente a un país u organismo. 

■ campaña: conjunto de actos que se dirigen a conseguir un fin determinado. 

■ involucrar: hacer que alguien participe o se interese en un asunto, comprometiéndolo en él. 

■ igualdad de género: según la Organización de las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere 
a «la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las 
niñas y los niños». Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los 
derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. 

■ movilizar: convocar, hacer un llamamiento con el objeto de llevar a cabo una acción determinada. 
 

10. Elige entre los siguientes seis adjetivos los que mejor describan al mago Albus Dumbledore: insensato, 
sabio, majestuoso, maléfico, poderoso, bondadoso. 

Los adjetivos que mejor describen a Albus Dumbledore son sabio, majestuoso, poderoso y bondadoso. 
 
Gramática 

11. Identifica los sustantivos en el texto destacado en azul e indica el género y el número de cada uno. 

«Luchar por los derechos de las mujeres se ha convertido a menudo en un sinónimo de odio contra los 
hombres. Si hay algo que sé con certeza, es que esto tiene que finalizar. […] Los hombres y las mujeres 
deberían tener igualdad de derechos y oportunidades. Podréis pensar: ¿Quién es esta chica de Harry 
Potter? ¿Qué hace en la ONU? Todo lo que sé es que me preocupa este problema, quiero mejorarlo y 
siento que es mi responsabilidad decir algo. El estadista Edmund Burke dijo que todo lo que se necesita 
para que triunfen las fuerzas del mal es que los hombres buenos y las mujeres buenas no hagan nada. 

»Mientras me ponía nerviosa por este discurso y pasaba mis momentos de duda, me decía a mí misma 
firmemente: “Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?”. Porque la realidad es que si no hacemos 
nada, nos llevará 75 o 100 años antes de que las mujeres puedan esperar ser pagadas lo mismo que los 
hombres por el mismo trabajo; 15,5 millones de niñas se casarán siendo niñas durante los próximos 16 
años; y no será hasta 2086 cuando todas las niñas africanas puedan tener educación secundaria.» 

■ derechos: masculino plural.  

■ mujeres: femenino plural. 

■ sinónimo: masculino singular. 

■ odio: masculino singular. 

■ hombres: masculino plural.  

■ certeza: femenino singular. 
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■ igualdad: femenino singular. 

■ oportunidades: femenino plural.  

■ chica: femenino singular. 

■ ONU: femenino singular. 

■ problema: masculino singular. 

■ responsabilidad: femenino singular. 

■ estadista: masculino o femenino singular. 

■ Edmund Burke: masculino singular. 

■ fuerzas: femenino plural. 

■ mal: masculino singular. 

■ discurso: masculino singular. 

■ momentos: masculino plural. 

■ duda: femenino singular. 

■ realidad: femenino singular. 

■ años: masculino plural. 

■ trabajo: masculino singular. 

■ niñas: femenino plural. 

■ años: masculino plural. 

■ educación: femenino singular. 

Escribir 

12. Escribe una narración en la que cuentes una aventura real o imaginada de un actor o actriz que luche 
por la igualdad de género. Puedes inspirarte en alguno de los ejemplos de la página, pero hay otros 
muchos. 

Actividad de respuesta libre. La narración real o imaginada debe orientarse hacia un caso donde se recojan 
de forma ordenada los aspectos de la desigualdad de género que se reivindican y las acciones concretas 
que se van a llevar a cabo para corregir estas desigualdades. 
 
Se valorarán la creatividad, adecuación, coherencia y cohesión del relato; así como la aplicación de las 
características de los textos narrativos vistos en la unidad. 
 
DISFRUTO DE LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 41 

1. ¿Conoces alguna película o serie que trate sobre esta época? Investiga en internet sobre algunas que 
hayan estrenado hace poco y comentadlas en clase. 

Respuesta libre. Vale cualquier película (por ejemplo, Excalibur, 1981, que lleva el nombre de la famosa 
espada del rey Arturo) o serie ambientadas en esta época (por ejemplo, The Last Kingdom, 2015-actuliadad) 
que trata de la unificación de los cuatro reinos de la Gran Bretaña del siglo IX. 
 
2. ¿Qué papel tienen las mujeres de los diferentes estamentos en aquella época? En grupos de tres o 
cuatro investigad este tema, redactad vuestras conclusiones y ponedlas en común con el resto de la clase. 
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Respuesta libre. Esta actividad sirve además para profundizar en el contexto histórico medieval y en la 
sociedad y costumbres de la época. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 43 

3. Vuelve a leer el pasaje anterior del Cantar de Mio Cid y explica con tus propias palabras cómo se siente 
el Cid y di por qué. Razona tu respuesta. 

El Cid se siente triste, se dice que llora, suspira y que tiene gran pesar, porque lo destierran. 
 
4. Analiza el siguiente pasaje de forma parecida al análisis que se ha hecho del texto que has leído (el que 
aparece en recuadros de colores), tratando los siguientes aspectos y razonando tu respuesta: 

• Tipo de texto: es un texto narrativo porque un narrador (en todos los versos) desarrolla una acción (el 
descanso del Cid y sus hombres cuando pasan la sierra) a través de unos personajes (el Cid y sus 
vasallos), en un tiempo (siglo XII) y espacio (Vivar, Burgos) determinados. 

• Forma de expresión: está expresado en verso (es un poema —y el pasaje es una sola estrofa—) y la 
extensión es variable: varía el número de sílabas de los versos (aunque todos son de arte mayor). Cada 
verso se divide en dos partes (hemistiquios) por una pausa en el centro (llamada cesura) 

• Tipo de rima asonante: riman todos los versos, menos el tercero (ha, andar, dar, trasnochar, han y 
harán). 

 
5. Reflexiona sobre qué tipo de héroes hay en la actualidad y debate en clase la siguiente pregunta: 
¿piensas que hay algún tipo de narraciones sobre estas personas? 

Respuesta libre. Puede que parte del alumnado considere como un héroe a alguien a quien admiran mucho 
(por ejemplo, un youtuber). Las personas que citen deberán considerarse héroes o no, según la actividad 
que desarrollan. Por ejemplo, actualmente se consideran así las personas que destacan por defender los 
derechos y la igualdad de las personas (por ejemplo, Malala Yousafzai, que lucha por el derecho de las niñas 
de Pakistán a la educación). Es importante que se incida en que el héroe o heroína lo es, en parte, porque 
su labor tiene una dimensión social (y ayuda a la gente de alguna manera). 
Las narraciones sobre este tipo de héroes suelen aparecen en periódicos y otros medios de comunicación, 
pero no suelen ser personajes de obras ficcionales, como sí lo era el Cid en el texto estudiado. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 45 

6. Vuelve a leer el pasaje anterior del romance y explica con tus propias palabras qué dice el rey don Juan 
y qué le responde Abenámar. 

El rey don Juan apela a Abenámar para que no le mienta, pese a que él es un cristiano (y, por tanto, en 
cierto modo, un rival), y Abenámar se remonta a sus orígenes, también cristianos por parte de madre, para 
darle a entender que no le va a mentir. 
 
7. Analiza el siguiente pasaje de forma parecida al análisis que se ha hecho del texto que has leído (el que 
aparece en recuadros), tratando los siguientes aspectos y razonando tu respuesta: 

Se trata de un texto narrativo porque se desarrolla una acción (primero, el rey don Juan, cristiano, pregunta 
por los castillos que se ven y Abenámar le describe qué son; después, el rey pide a Granada casarse con 
ella, pero la ciudad lo rechaza) con un narrador (se ve en los versos 17 y 18) a través de unos personajes: 
el rey don Juan, Abenámar y Granada. 

Está expresado en verso (por tanto, es un poema): todos son versos de ocho sílabas (octosílabos) y, por 
este rasgo y por la forma en que riman, componen un romance. 

El ritmo se genera en el poema por la rima asonante en los versos pares (cortesía, relucían, mezquita…). 
Los impares no tienen rima. 
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8. En el fragmento que acabas de leer, ¿quién crees que habla al final? Explica por qué dice que está 
casada. 

Habla la ciudad de Granada y dice que está casada porque pertenece a los árabes (es importante destacar 
que se lo dice al rey cristiano, quien le propone «matrimonio» —una metáfora de conquistar la ciudad—). 
 
9. ¿Recuerdas cómo se llama el recurso literario por el que se atribuyen rasgos humanos a animales o 
cosas? 

El recurso literario por el que se atribuyen rasgos humanos a animales o cosas es la personificación. Puesto 
que en el romance la ciudad de Granada habla, está personificada. 
 
10. Piensa en algo que te gustaría cambiar de la ciudad en que vives y escribe un texto literario 
dirigiéndote a ella para que cambie. 

Respuesta libre. Para dirigir la actividad, puede sugerirse al alumnado que el texto comience alabando la 
ciudad, después exponiendo el aspecto que se quiere cambiar y por qué, y que se finalice proyectando 
cómo mejoraría la ciudad si eso cambiara. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 46 

11. Vuelve a leer el pasaje anterior del Libro de buen amor y piensa en situaciones en que el amor puede 
ser como dice Arcipreste. 

Respuesta libre. Por ejemplo, cuando hay disputas por amor; cuando hace que la gente quede ensimismada 
por esta emoción y la euforia no les deja ver aspectos negativos del amado o amada (por ello, puede ser 
embustero). 
 
12. Imagina qué le responde Amor a Arcipreste para defenderse y escríbelo en tu cuaderno. 

Respuesta libre. Es lógico pensar que Amor se defenderá. 
 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 47 

Refuerzo 

13. Indica la forma en que está escrito el texto que has leído. 

Está escrito en prosa, porque las líneas del texto ocupan todo el ancho de la página. 

14. ¿A qué género literario pertenece? Razona tu respuesta. 

Es narrativa, porque hay un narrador, que desarrolla una acción (el conde Lucanor pide consejo a Patronio), 
a través de unos personajes (el espacio y el tiempo no se mencionan explícitamente). Puede explicarse que 
esta obra es de carácter didáctico porque todos los cuentos encierran una enseñanza. 
 
15. Comenta quiénes son los personajes de la historia principal. 

Lucanor, hombre de la nobleza, con el título de Conde, y Patronio, su consejero. 

16. ¿Qué personaje hace de narrador a partir de la mitad del cuento? 

Patronio hace de narrador, pues empieza a contar la historia del rey y de su ministro. 

17. ¿Cuál es el título de esta obra?, ¿quién es el autor? Obtén esta información de los elementos que 
hay antes o después del texto. 

El conde Lucanor, de Juan Manuel. 
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18. Inventa un final para el cuento del rey y el ministro. 

Respuesta libre. 

Ampliación 

19. Lee un cantar de gesta de otra literatura distinta a la española y cuéntaselo a la clase. 

Respuesta libre. Por ejemplo, la Chanson de Roland, de la literatura francesa, o Beowulf, de la literatura 
anglosajona. 


