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Introducción

Reflejo de toda una manera de entender la vida y la docencia, la obra de D. Joaquín
Sama, preocupada por acercar la realidad social a las aulas y por ofrecer a las jóvenes
generaciones una educación integral y adaptada a las necesidades y aptitudes de cada
alumno/a, entronca claramente tanto con la nueva concepción educativa nacida al ampa-
ro de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1/1990 de 3 de octubre), como
con el modelo que la Administración extremeña ha aceptado como propio tras haber asu-
mido las competencias en materia educativa no universitaria y que se ha materializado por
medio de documentos como el Decreto 87/2002 de 25 de junio por el que se establece el
currículo de la Enseñanza Secundaria en Extremadura.

Con todo, donde tal vez mejor se manifiesta toda esta filosofía educativa, esta apuesta
por una escuela al servicio de las necesidades de unos alumnos entendidos como indivi-
duos con personalidades y expectativas diferenciadas, es en los “ P rogramas de
Diversificación Curricular”. Dichos programas constituyen una importante aportación
de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (a partir de ahora, L.O.G.S.E.) en
su propósito por atender a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria. Surgidos,
pues, con ella, estos programas ofrecen una vía excepcional para alcanzar los objetivos
generales de la etapa en tanto que conllevan la adaptación global del currículo a las nece-
sidades individuales de determinados alumnos y con ello una reordenación del organigra-
ma de ·reas y materias pero también un profundo y no siempre sencillo replanteamiento
del “qué y para qué enseñar”.

Dada la excepcionalidad que supone la incorporación a uno de estos programas, sólo
se aceptarán alumnos/as que respondan a una problemática muy concreta. En primer
lugar, su edad: ya han cumplido los 16 años o los cumplen en el año natural de ingre-
so, lo que implica que, en un sistema en el que, a pesar de poder permanecer hasta los 18
años, los 16 señalan el fin de la etapa de Enseñanza Obligatoria, se encuentran o van a
encontrarse muy pronto con el problema de tener que abandonar sus estudios sin poder
disponer del Título de Graduado en Educación Secundaria. En segundo lugar, su trayec-
toria educativa ha sido pocas veces satisfactoria, no porque sean alumnos conflictivos sino
porque presentan dificultadas generalizadas de aprendizaje y las medidas de atención
a la diversidad adoptadas hasta ese momento no han bastado para atajar sus problemas.
Todo esto suele dar lugar a una baja autoestima y una desmotivación cuyo efecto más
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inmediato es el riesgo de abandono esco-
lar. Con todo, una atención más particulari-
zada y las oportunas adaptaciones permitirí-
an que estos alumnos alcanzaran el Título de
Graduado en Secundaria (expectativa de
titulación).

Surgen así, programas de uno (4ª de
E.S.O) o dos (3º y 4º de E.S.O.) años de
duración, en función de la edad y las caren-
cias del interesado en los que ofrecer ense-
ñanzas adaptadas y funcionales se convierte
en la norma para un currículo en el que se
eliminan o refunden áreas y materias, aun-
que siempre con un fin claro: ofrecer una
educación de calidad pero alternativa y cuya
referencia sea siempre el intento de alcanzar
los objetivos generales de la etapa. 

Ahora bien, ¿cómo conseguir esto? El
problema es especialmente complejo si lo
abordamos desde la perspectiva de los gran-
des ámbitos de conocimiento (sociolingüís-
tico y científico-tecnológico) que forman
parte de estos programas. Nacidos como un
compendio de diversas ramas del saber cien-
tífico, lingüístico y artístico, su finalidad no
es otra que conseguir que estos alumnos
adquieran los rudimentos culturales básicos
que les permitan afrontar los retos del
mundo actual e insertarse en la sociedad
como ciudadanos conscientes y activos.
Dicho así, establecer cuáles deben ser los
objetivos, contenidos y criterios de evalua-
ción de los ámbitos no debía suponer mayor
inconveniente que el determinarlos para
cualquier otra área o materia; sin embargo,
la concepción globalizadora e integradora
del ámbito choca con el hecho de que cada
una de las áreas de referencia están dotadas

Figura 1. E s t ructura de un Programa de
Diversificación de un año. I.E.S. Virgen del
Soterraño (Barcarrota). Curso 2001-2002.
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de personalidad propia, observable tanto en
su metodología como en su objeto de estu-
dio, lo que ha conducido a que los profeso-
res que imparten este tipo de enseñanzas se
enfrenten a dos opciones problemáticas:

1. Mantener la separación disciplinar,
rompiendo así con el carácter globalizador
que debe identificar a los ámbitos y llevándo-
nos a unas enseñanzas que reproducen, bási-
camente, lo mismo a lo que ya se ha enfrenta-
do el alumno, sólo que con menor dedicación
horaria, en grupos más reducidos y, en oca-
siones, con un menor nivel de exigencia.

2. Optar por sistemas en los que, partien-
do de un tema concreto, se realicen análisis
desde los distintos campos de conocimiento
que integran el ámbito. Esta opción, inicial-
mente muy atractiva, puede suponer sin
embargo problemas para los alumnos (espe-
cialmente para los que cursan el programa de
un año) ya que exige un importante esfuerzo
de adaptación a un modelo bastante alejado
de su experiencia educativa y una madurez
intelectual que no siempre han alcanzado.

A esto se une una dificultad añadida: la
ausencia de materiales curriculares y recur-
sos orientados directamente a este tipo de
programas. Cierto es que últimamente han
aparecido “materiales de apoyo”  para deter-
minadas áreas o que en las nuevas ofertas
editoriales se incluyan “materiales de aten-
ción a la diversidad”. Sin embargo, todos
ellos, unidos a los ya existentes para
Secundaria, no bastan para paliar las necesi-
dades de unos alumnos que, muchas veces
con un nivel de competencia curricular de
primer ciclo de la E.S.O. o, incluso, de

Figura 2. 3º y 4º de E.S.O. en un Programa de
Diversificación de dos años. I.E.S. Castelar
(Badajoz). Curso 2001-2002.
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Enseñanza Primaria se encuentran con que los recursos disponibles son, o muy infantiles
y demasiado sencillos o excesivamente complejos y frustrantes.

Conscientes de todas estas dificultades, el presente trabajo no pretende más que, en
base a la experiencia realizada con alumnos que siguen Programas de Diversificación en
el I.E.S. Virgen del Soterraño (Barcarrota), ofrecer una propuesta sobre cómo podría desa-
rrollarse la labor docente dentro el ámbito sociolingüístico. De acuerdo con esto, la pri-
mera parte se dedica a exponer cuáles deben ser los fundamentos curriculares en torno
a los que se organizarán las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, el primer apartado
se destina a determinar las finalidades u objetivos educativos para, más tarde, en el segun-
do, analizar la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos.
Seguidamente, se establecerán en el tercero los principios metodológicos así como los
materiales y recursos utilizados para, finalmente, en el cuarto, abordar los aspectos rela-
cionados con la evaluación.

La segunda parte tiene una finalidad eminentemente práctica, que no es otra que ofre-
cer una serie de unidades didácticas que podrán servir como material de trabajo para el
alumno y que suponen la materialización del diseño curricular presentado en el apartado
anterior.
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PRIMERA PARTE:
El Ámbito Sociolingüístico: Fundamentos curriculares
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1.1. FINALIDADES Y OBJETIVOS

El ámbito sociolingüístico aparece organizado en torno al desarrollo de capacidades
vinculadas con los aspectos lingüísticos y literarios así como con otros de carácter
social, geográfico e histórico sin olvidar los relacionados con la dimensión ética y moral
del ser humano.

Las áreas curriculares de referencia son, por tanto, las de Lengua Castellana y
L i t e r a t u r a junto con las de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y, desde 1996
(momento en que se segregó del área de CC.SS.), la de É t i c a.  En todo caso, entende-
mos que, dadas las necesidades básicas de los alumnos/as de diversificación y las lógi-
cas limitaciones horarias, parece más oportuno fundamentar en las dos primeras el desa-
rrollo del programa, en tanto que los contenidos éticos reforzarán el campo de las actitu-
des recibiendo, junto con los llamados temas transversales (Educación para la Paz,
Educación para la igualdad de sexos …), un tratamiento continuo y recurrente durante
el desarrollo del mismo.

Dos serán los principios en torno a los que se articulará dicho programa:

1. Atender de manera destacada a la propia construcción del alumno/a como i n d i v i-
duo, aspecto que exige colaborar activamente en la tarea de hacer que sea capaz de for-
marse una imagen ajustada de sí mismo, de sus potencialidades y limitaciones, hacien-
do especial hincapié en las primeras pues no hay que olvidar que, dada su trayectoria
escolar e, incluso, personal, la mayoría de los alumnos de diversificación, tienen una
imagen muy negativa de sí mismos. En este sentido, aprender o afianzar el dominio de
técnicas y herramientas que contribuyan a dotarles de una mayor autonomía y conver-
tirlos en sujetos de nuevos aprendizajes, se configura como un instrumento de primer
orden para contribuir en su desarrollo como personas independientes y activas, capaces
de asumir retos presentes o futuros en lo personal y/o lo profesional así como de esta-
blecer unas relaciones de igualdad y cooperación con otros seres humanos.
Paralelamente se colaborará (nunca se impondrá) en su crecimiento como ser moral,
asumiendo, desde la libertad de elección personal, la necesidad de un código ético,
basado en el respeto a los valores de convivencia democráticas inspirados en la
Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos. 

2. Prestar especial atención al carácter socializador de este tipo de enseñanzas, esto es,
entender la importancia de trabajar en todo aquello que facilite la inserción de los alum-
nos/as en su grupo social de referencia, lo que implica tener en cuenta distintas escalas
espaciales: local, autonómica, nacional, europea y mundial. 



26

Premios Joaquín Sama 2002 a la innovación educativa

Todo lo anterior supone desarrollar:

• La vertiente estrictamente social, a través de la que se intentará dar respuesta a tres
dimensiones educativas fundamentales:

- Dimensión c u l t u r a l, que implica la adquisición de datos, conceptos y teorías ela-
borados por los distintos saberes sociales (economía, antropología, sociología,
historia, geografía…) y que resultan imprescindibles para la identificación de la
propia comunidad a la que se pertenece, el conocimiento de otras realidades
sociales y para la comprensión e interpretación del fenómeno social, en sus dis-
tintas manifestaciones.

- Dimensión crítica, que se refiere al desarrollo de capacidades vinculadas con el tra-
tamiento crítico de la información, con el análisis de proyectos y comportamientos
sociales, como paso previo para establecer juicios de valor y, en última instancia,
construir la propia identidad moral.

- Dimensión estética, que se entiende como la capacidad de los individuos para dis-
frutar de todo lo que le ofrece el patrimonio natural, histórico y artístico, algo muy
necesario en una sociedad en la que el ocio ocupa una parcela cada vez más impor-
tante en la vida de los ciudadanos.

• La vertiente lingüística del ámbito, ya que la lengua tanto oral como escrita, constitu-
ye el principal medio de transmisión de información y el instrumento básico de comu-
nicación entre los individuos, al tiempo que una de las principales señas de identidad
de los grupos humanos. Estas funciones del código lingüístico nos ponen en relación
con una serie de dimensiones educativas básicas:

- Dimensión comunicativa, de acuerdo con la cual la lengua debe servir para regu-
lar las interacciones entre los individuos, lo que exige desarrollar las habilidades
lingüístico-comunicativas necesarias para comprender y producir discursos adapta-
dos a las distintas situaciones e intencionalidad del emisor.

- Dimensión instrumental, entendida como aquella que define la lengua como un
recurso básico para la construcción y la organización de los conocimientos. Ello
implica el desarrollo de técnicas de comprensión de textos, empleo de diferentes
fuentes de información así como de distintos modos de indagación y presentación
de datos e informaciones.
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- Dimensión de identificación grupal, que concibe la lengua como símbolo de una
colectividad y que debe promover la reflexión crítica sobre las normas socio-lin-
güísticas y socioculturales que rigen el uso de una determinada lengua o dialecto y
sobre los estereotipos con que se asocian.

- Dimensión estética que nos remite a una función más lúdica y creativa del lengua-
je y que debe estar orientada a fomentar el disfrute de la lectura literaria, al desa-
rrollo de las capacidades creativas y al conocimiento de distintos códigos literarios.

Se trata, pues, de ayudar a estos alumnos en la difícil tarea de su construcción personal
y de dotarles de las habilidades necesarias para que se integren no sólo en el mundo laboral
sino también como ciudadanos activos y responsables en el mundo que les ha tocado vivir.

Todo lo anterior se manifiesta en la selección de objetivos de las áreas de referencia
que, en el caso del área de Lengua Castellana y Literatura se ajustan a los siguientes
c r i t e r i o s :

•  Están relacionados con el desarrollo de las capacidades de comprensión oral y escrita.

•  Prestan especial interés a la vertiente comunicativa.

• Tienen un carácter primordialmente práctico y funcional.

Esto se concreta en los siguientes objetivos mínimos:

OBJETIVOS MINIMOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. Leer con corrección y entonación adecuados así como comprender lo que se lee en
textos de uso común en la sociedad (guías de viajes, contratos, instancias, textos perio-
dísticos, instrucciones, prospectos, textos literarios, cartas, etc.)

2. Expresarse con corrección de forma oral y escrita: ordenando las ideas, construyen-
do oraciones complejas, evitando vulgarismos y empleando las reglas ortográficas y gra-
maticales.

3. Conocer la diversidad lingüística de España (tanto geográfica como social) y valo-
rarla como símbolo de riqueza cultural.
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4. Reconocer y explorar la importancia de la lengua como instrumento para la adqui-
sición de nuevos aprendizajes.

5. Aprender a obtener información de enciclopedias, diccionarios, libros, prensa,
medios de comunicación y confeccionar pequeños guiones para la exposición oral o tra-
bajos escritos.

6. Practicar técnicas de estudio más relacionadas con el ámbito lingüístico como: lectu-
ra, subrayado, resúmenes, exposiciones orales, trabajos escritos, fichas bibliográficas, etc.

7. Crear o fomentar el gusto por la lectura de obras literarias como manifestación del
espíritu, del arte y de la cultura e identidad de una sociedad.

En el caso de los objetivos mínimos del área de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, la selección ha venido determinada porque:

• Están relacionados con el conocimiento de realidad social actual en distintos ámbi-
tos (local, regional, nacional…), aunque no se olvidan los antecedentes y factores
que influyen en ella.

• Introducen al alumno/a en el carácter complejo y dinámico del fenómeno humano
en sus relaciones con el medio ambiente y con otros seres humanos.

• Permiten desarrollar habilidades de cara a la obtención y elaboración de informa-
ción partiendo de fuentes diversas, fomentando el análisis crítico de las mismas.

• Consolidan y fomentan actitudes y hábitos característicos del humanismo y la
democracia, al tiempo que favorecen la inserción social así como la defensa y con-
servación del patrimonio natural y cultural.

De ahí la selección de los siguientes objetivos mínimos:

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREADE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de las
sociedades históricas y las interacciones que entre ellos se establecen; analizar algunos de
los problemas de las mismas y formarse un juicio personal crítico y razonado.
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2. Analizar básicamente la evolución y los cambios históricos de las sociedades huma-
nas desde las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos, económicos y
culturales, así como el papel que desempeñan los individuos en los mismos.

3. Apreciar los derechos, deberes y libertades democráticas como un logro irrenuncia-
ble para la humanidad y una condición indispensable para la paz, participando crítica-
mente en sus proyectos, valores y problemas y denunciando actitudes y situaciones dis-
criminatorias e injustas.

4. Identificar la diversidad de espacios naturales, físicos y políticos que componen el
planeta, así como las principales características humanas de la ocupación del territorio
(población, poblamiento, actividades económicas, etc.).

5. Conocer, identificar y analizar las interrelaciones que las sociedades humanas esta-
blecen con su entorno, utilizando el espacio y obteniendo recursos de su explotación, valo-
rando las consecuencias de tipo político, social, económico o medioambiental.

6. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, literario y artístico,
interpretándolo y apreciándolo como fuente de cultura y conocimiento.

7. Llevar a cabo estudios y pequeñas investigaciones, aplicando los conceptos apren-
didos y utilizando técnicas y procedimientos básicos en la investigación de las ciencias
que integran el área, especialmente en lo que respecta a la obtención, tratamiento y comu-
nicación de la información.

8. Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud críti-
ca, constructiva y tolerante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y
valorando el diálogo como una vía necesaria para la resolución de problemas.

En el caso del área de Ética, se ha valorado especialmente:

• La contribución a la autonomía moral del alumno/a tomando como punto de refe-
rencia básico el concepto de derecho natural y su expresión, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

• Enfrentar al alumno/a con los problemas fundamentales de su tiempo y ayudarle a
reflexionar sobre cuál puede ser su respuesta ante los mismos.
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• Fomentar el diálogo, el respeto, la solidaridad y la tolerancia como camino hacia
una existencia más libre, más justa y, en definitiva, más feliz para todos.

Esto se ha concretado en la selección de los siguientes objetivos mínimos:

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA DE ÉTICA

1. Comprender que los valores morales nos vienen dados por el grupo social humano
en el que nos desarrollamos y entender el modo en que condicionan los distintos modelos
de comportamiento (Relativismo Moral).

2. Comprender la necesidad de revisar los códigos morales de nuestro grupo social,
partiendo del estudio de los valores básicos de la libertad e igualdad como valores más afi-
nes a la esencia del ser humano, en cuanto a ser social e indeterminado y que subyacen a
todos los demás que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

3. Analizar las formas de organizar la sociedad con el fin de reflexionar sobre los lími-
tes que deben ponerse al ejercicio del poder para garantizar la justicia y la libertad para
todos los ciudadanos. Esto supone una reflexión sobre las normas democráticas, la obli-
gatoriedad de cumplirlas y, en su caso, la desobediencia civil.

4. Conseguir que los alumnos adquieran unos criterios que les permitan analizar
y proporcionar soluciones a los problemas morales, sociales y políticos de su tiem-
po, con mentalidad democrática y actitud tolerante con otras culturas, tradiciones y
religiones, contribuyendo así a una existencia más justa, más libre y, en definitiva,
más feliz.

5. Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud críti-
ca, constructiva y tolerante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y
valorando el diálogo como una vía necesaria para la resolución de problemas.

6. Apreciar los derechos, deberes y libertades democráticas como un logro irrenuncia-
ble para la humanidad y una condición indispensable para la paz, participando crítica-
mente en sus proyectos, valores y problemas y denunciando actitudes y situaciones dis-
criminatorias e injustas.
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Una vez determinados los objetivos mínimos de las áreas de referencia, pasamos a deta-
llar lo que serán en sentido estricto los objetivos generales del ámbito sociolingüístico:

OBJETIVOS GENERALES DELAMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

1. Comprender y producir mensajes orales y escritos con corrección, propiedad y cre-
atividad independientemente del contexto o finalidad perseguida.

2. Emplear el lenguaje para organizar el propio pensamiento y reflexión así como para
expresar sentimientos y sensaciones, así como hacer de él un instrumento para conseguir
nuevos aprendizajes.

3. Encontrar información con una finalidad previamente establecida, recurriendo a dis-
tintas fuentes, en especial las procedentes de los medios de comunicación de masas.

4. Identificar y analizar los caracteres de los medios de comunicación con el fin de
ampliar las destrezas discursivas, desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes y valorar
la importancia de sus manifestaciones.

5. Desarrollar estrategias de identificación, planificación y resolución de los problemas
propios del ámbito, aplicando los conceptos, técnicas y procedimientos básicos de las
áreas de conocimiento que lo integran, especialmente en lo que respecta a la obtención,
tratamiento y comunicación de la información.

6. Realizar tareas que favorezcan las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo
promoviendo actitudes de cooperación, solidaridad y tolerancia, además de proporcionar
una imagen positiva de sí mismo y de sus propias posibilidades.

7. Reflexionar sobre los elementos formales de la lengua y los diferentes modelos de
comunicación.

8.  Identificar y analizar, a diferentes escalas, las interacciones de la sociedad con su
territorio en la utilización del espacio valorando sus repercusiones medioambientales,
políticas y socioeconómicas.

9. Analizar las interacciones que se producen entre los hechos económicos, políticos y
culturales, así como el papel que los individuos, hombres y mujeres, desempeñan en ellos.
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10. Conocer la diversidad lingüística y cultural de España y el mundo y valorarla como
un derecho de los pueblos a su identidad, superando prejuicios y manifestando actitudes
de respeto y tolerancia hacia lo diferente.

11. Apreciar los derechos, deberes y libertades democráticos como un logro irrenun-
ciable de la Humanidad y su condición indispensable para la paz, mostrando actitudes de
rechazo ante situaciones que impliquen discriminación por cualquier circunstancia racial,
social o de género al tiempo que se fomenta la solidaridad hacia pueblo y grupos privados
de recursos y derechos.

12. Asumir la necesidad de revisar los códigos morales de los distintos modelos de
sociedad, en especial de la propia, del estudio de los valores básicos de la libertad e igual-
dad como valores más afines a la esencia del ser humano, en cuanto a ser social e inde-
terminado y que subyacen a todos los demás que están recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

13. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural (en todas sus manifestaciones)
interpretándolo y apreciándolo como fuente de disfrute y enriquecimiento personal, asu-
miendo las responsabilidades que implican su conservación y mejora.

14. Adquirir criterios sólidos y razonados que les permitan analizar y proponer solu-
ciones a los problemas morales, sociales, políticos y económicos de nuestro tiempo, con
mentalidad abierta, solidaria y tolerante, contribuyendo asía una existencia más libre, más
justa y en definitiva, mejor para todos.
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1.2. CONTENIDOS

Comencemos con unas consideraciones previas:

Partiendo de la base de que todo proceso de enseñanza/aprendizaje se fundamenta en el
desarrollo de conceptos, pro c e d i m i e n t o s y a c t i t u d e s, parece evidente que todos ellos debe-
rán ocupar un espacio en el trabajo desarrollado en el aula. No obstante, las características
propias de estos alumnos y el propio espíritu y finalidad del Programa de Diversificación,
inducen a considerar que el desarrollo conceptual quede limitado a aquellos elementos bási-
cos de la cultura sin los cuales sería incomprensible cualquier fenómeno de naturaleza
social, lingüístico-literaria o ética. Los contenidos procedimentales y actitudinales, junto con
el tratamiento de los “Temas Transversales” , al favorecer el autoaprendizaje y la inserción
en la vida ciudadana, deben, en cambio, tener un tratamiento preferente.

Esta misma selección estará presente en el peso que tengan los contenidos aportados
por las áreas de referencia, insistiendo de nuevo en el hecho de que serán proporcionados
básicamente por las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua Castellana
y Literatura, en tanto que la de Ética reforzará los contenidos actitudinales.

Asimismo es necesario tener en cuenta que, pese a encontrarnos con elementos afines,
las áreas de referencia para este ámbito están dotadas de un carácter específico tanto en su
objeto de estudio como en sus métodos o en la propia finalidad lo que exige, en ocasiones,
un trabajo particularizado. Sin embargo tampoco podemos olvidar el carácter de unidad
que debe prevalecer en la concepción de ámbito para evitar al alumno/a ofrecerle de nuevo
“más de lo mismo” . Por todo ello hemos optado por crear unidades integradas en las que
convivan contenidos de distinta naturaleza pero organizados de tal manera que los alumnos
puedan identificar fácilmente el referente disciplinar y trabajar, pues, en consecuencia.

Por último indicar que, dado que el fin último del programa no es otro que atender a la
diversidad, debemos partir del hecho de que nos encontramos con alumnos que, pese a
tener algunos caracteres comunes (bajos niveles de competencia curricular, fracaso esco-
lar…), son muy diferentes entre sí, aspecto que se agudiza por el hecho de que en un
mismo grupo pueden encontrarse alumnos procedentes de distintos cursos de la E.S.O.
Por ello, entendemos que la presente propuesta de contenidos así como la secuenciación
y temporalización de los mismos, debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse real-
mente a sus conocimientos previos así como a sus sistemas y ritmos de aprendizajes. 

En función de todo lo anterior se han articulado una serie de bloques de contenidos
con los cuales, además de afrontar conocimientos vinculados con el Segundo Ciclo de
Secundaria Obligatoria, ocupen un puesto importante algunos abordados en el Primer
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Ciclo e, incluso, en los últimos años de Primaria. Se pretende, pues, que además de abor-
dar nuevos aprendizajes puedan consolidar, y en algunos casos, adquirir conocimientos
que, en el pasado, no se alcanzaron satisfactoriamente. De ahí que, sin olvidar la referen-
cia curricular básica para 3º y 4º de E.S.O., sean los grandes bloques de contenidos esta-
blecidos para toda la etapa de Secundaria Obligatoria los que actúen como referente fun-
damental, estructurados en las siguientes unidades didácticas que se desarrollarán a lo
largo de los dos años en que se divide el programa estándar:

• BLOQUE I: PUNTO DE PARTIDA.

- UNIDAD 1: Para empezar ...

- UNIDAD 2: Espacios naturales.

• BLOQUE II: EL SER HUMANO A TRAV...S DEL TIEMPO.

- UNIDAD 3: Las primeras formas de vida colectiva: Prehistoria y Edad Antigua.

- UNIDAD 4: Del Feudalismo al Capitalismo: el mundo medieval y moderno.

- UNIDAD 5: Sociedades contemporáneas (1789 - 1919).

• BLOQUE III: EL MUNDO ACTUAL.

- UNIDAD 6: Fundamentos.

- UNIDAD 7: Economía y mundo del trabajo.

- UNIDAD 8: Sistemas políticos y conflictos en el mundo actual.

- UNIDAD 9: La población y la ocupación del territorio.

- UNIDAD 10: Avances científico-tecnológicos y formas actuales de expresión artís-
tica. Los medios de comunicación de masas. 

- UNIDAD 11: Desarrollo frente a Subdesarrollo.

BLOQUE I: PUNTO DE PARTIDA

Por medio de este bloque se intenta situar al alumno/a frente a todos aquellos conteni-
dos que, de un modo u otro, van a servir como base al desarrollo de futuros aprendizajes.
Al mismo tiempo, al abordarse temas que ya han sido vistos por todos no supone una rup-
tura demasiado fuerte con la trayectoria seguida hasta el momento y evita establecer desde
el principio desigualdades extremas entre dichos alumnos.
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Este bloque se concreta en dos unidades:

UNIDAD 1

PARA EMPEZAR

• Contenidos conceptuales:

- El planeta Tierra. Principales líneas imaginarias. La red geográfica.

- Los puntos cardinales.

- Movimientos de rotación y traslación: consecuencias.

- Los husos horarios.

- Paisajes naturales y humanizados. 

- Tipos de mapas. La escala.

- División política de España. Los conceptos de municipio, comarca, provincia y
comunidad autónoma.

- La comunicación oral y escrita. Funciones y origen del lenguaje. 

- Los elementos constitutivos de las palabras: lexemas y morfemas.

- La fábula.

- Topónimos y gentilicios.

- La necesidad de las normas ortográficas y gramaticales.

• Contenidos procedimentales:

- Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual: cómo elaborar unos buenos apuntes
de clase.

- Localización de hechos en la superficie terrestre. Toponimia y coordenadas geo-
gráficas.

- Obtención de información a partir de fuentes cartográficas diversas.

- Identificación de las unidades políticas básicas de España y Europa.
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- Orientación sobre la superficie terrestre y empleo de la escala en el cálculo de dis-
tancias.

- Ubicación en la superficie terrestre de accidentes geográficos básicos.

- Elaboración de mapas geográficos temáticos.

- Producción de textos escritos atendiendo a su organización y calidad formal así
como a su calidad ortográfica y gramatical prestando especial atención al  uso de
las mayúsculas y a la división de palabras al final de una línea.

- Obtención de información en una biblioteca. Cómo citar un libro.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Respeto por el medio ambiente y predisposición hacia todo aquello que implique su
protección y mejora.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.

UNIDAD 2

ESPACIOS NATURALES

• Contenidos conceptuales:

- Espacios naturales del planeta, España y Extremadura. 

- Recursos renovables y no renovables. 

- La acción humana sobre el medio: problemática actual. El concepto de desarrollo
sostenible.



37

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

- Fonemas y letras. Desajustes. 

- Palabras homónimas.

- Diptongos, triptongos, hiatos.

- Sílabas átonas y tónicas. Las normas básicas de acentuación.

- La diéresis.

- La tilde diacrítica.

- La descripción paisajística.

- Denotación y connotación.

- Prejuicios y tópicos. Discriminación y violencia de género.

- El sustantivo y el sintagma nominal. Los pronombres personales.

- El adjetivo calificativo.

• Contenidos procedimentales:

- Localización de las principales unidades de relieve y ríos del planeta, España y
Extremadura.

- Obtención de información geográfica a partir de cartografía, fotografías y de la pro-
pia realidad.

- Elaboración de mapas geográficos temáticos.

- Interpretación básica de la información recogida en el M.T.N.

- Iniciación en la comprensión del mapa del tiempo y establecimiento de posibles
predicciones meteorológicas.

- Desarrollo de estrategias de identificación y resolución de problemas aplicadas al
estudio del impacto humano sobre el medio.

- Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual: lectura comprensiva y elaboración
de  resúmenes.

- Identificación de sustantivos, determinantes y adjetivos calificativos así como reco-
nocimiento de los sintagmas nominales y la función sintáctica que desempeñan.

- Producción de textos escritos, especialmente descriptivos, atendiendo a su origina-
lidad, organización y calidad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical
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prestando especial a los signos de puntuación: punto (seguido, aparte); dos puntos
y puntos suspensivos.

- Obtención de información a partir de fuentes escritas, en concreto de enciclopedias.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Respeto por el medio ambiente y predisposición hacia todo aquello que implique su
protección y mejora.

- Desarrollo de actitudes de tolerancia y solidaridad y rechazo hacia cualquier tipo de
prejuicios y tópicos como consecuencia de los que se deriven comportamientos dis-
criminatorios o violentos, en especial a los basados en el  género.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales
(tareas en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, cons-
tructiva y tolerante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y
valorando el diálogo y la colaboración como vías que facilitan la resolución
de problemas.

BLOQUE II: EL SER HUMANO A TRAVÉS DEL TIEMPO

Este bloque pretende incidir de manera especial en la dimensión diacrónica de las
sociedades, analizando los mecanismos que conforman su estructura y los procesos de
cambio en el tiempo, al tiempo que se realiza una reflexión sobre los conceptos de pro-
greso y desarrollo. Paralelamente se profundiza en la dimensión comunicativa y creadora
del lenguaje y se introduce al alumno/a tanto en los principios de nuestra cultura artística
(plástica y literaria) como en el análisis crítico de las fuentes históricas.
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Este bloque se desarrolla a partir de tres unidades:

UNIDAD 3

LAS PRIMERAS FORMAS DE VIDA COLECTIVA

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA

• Contenidos conceptuales:

- El tiempo histórico. Las fuentes en la Historia.

- Sociedades prehistóricas. Poblaciones prehistóricas en la actualidad.

- Sociedades antiguas: primeras civilizaciones urbanas y civilización grecolatina.

- La romanización de la Península Ibérica. 

- Extremadura durante la Prehistoria y la Edad Antigua.

- Asia política.

- Lenguas romances. El castellano y otras lenguas peninsulares.

- La etimología y los formantes. Campos semánticos.

- Los préstamos.

- Palabras tab˙ y eufemismos. 

- Grados del adjetivo.

- Literatura oral y escrita. Los mitos.

- La tilde diacrítica.

- Acentuación de palabras compuestas.

- El uso de la “b” .

- La descripción de objetos.

- Figuras retóricas: metáforas, comparaciones y personificaciones.
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• Contenidos procedimentales:

- Ubicación temporal de acontecimientos, civilizaciones históricas y personajes
empleando los recursos históricos tradicionales (ejes cronológicos).

- Iniciación a los comentarios de obras de arte y fuentes históricas (iconográficas y
escritas fundamentalmente)

- Identificación de las interacciones que se producen entre los hechos económicos,
políticos y culturales, así como el papel que los individuos, hombres y mujeres,
desempeñan en ellos.

- Elaboración y obtención de información a partir de la cartografía histórica o geo-
gráfica.

- Localización de las principales unidades geopolíticas del continente asiático.

- Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual: elaboración de esquemas.

- Producción de textos escritos, especialmente descriptivos, atendiendo a su origina-
lidad, organización y calidad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical
prestando especial a los signos de puntuación: punto (seguido, aparte); dos puntos
y puntos suspensivos.

- Reconocimiento de préstamos, eufemismos y palabras pertenecientes a un mismo
campo semántico.

- Identificación y empleo de adjetivos, metáforas, símiles y personificaciones.

- Aplicación y reconocimiento de las reglas de uso de la letra “b” .

Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de España y el mundo y
valoración de la misma como un derecho de los pueblos a su identidad, superando
prejuicios y manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia lo diferente.



41

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

- Valoración del patrimonio cultural (en todas sus manifestaciones), apreciándolo
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aceptación de la responsabi-
lidad que implica su conservación y mejora.

- Apreciación de los derechos y libertades democráticos como un logro irrenunciable
de la Humanidad y su condición indispensable para la paz, mostrando actitudes de
rechazo ante situaciones que impliquen discriminación por cualquier circunstancia
social o de género al tiempo que se fomenta la solidaridad hacia pueblos y grupos
privados de derechos.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.

UNIDAD 4

DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO:

EL MUNDO MEDIEVAL Y MODERNO

• Contenidos conceptuales:

- La Europa feudal y el Islam: sociedad, economía, política y cultura.

- España medieval: la sociedad de las tres culturas.

- Sociedades modernas europeas: aspectos sociales, políticos, económicos y cultura-
les. Descubrimiento y colonización de América.

- España en el mundo moderno.

- Extremadura durante las Edades Media y Moderna.

- América política.

- Tilde diacrítica.

- El uso de la “v” .

- Sinónimos y antónimos. 
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- Trastornos alimentarios: anorexia y bulimia.

- La narrativa hasta el siglo XIX: sagas, mitos, leyendas y epopeyas.

- Las preposiciones. El sintagma preposicional.

- El verbo y el sintagma verbal.

- Vulgarismos: laísmo, leísmo...

- La descripción de personas (aspecto externo, carácter). El retrato y la caricatura.

- Figuras retóricas: hipérbole.

• Contenidos procedimentales:

- Ubicación temporal de acontecimientos, civilizaciones históricas y personajes emple-
ando los recursos históricos tradicionales (ejes cronológicos y árboles genealógicos)

- Iniciación a los comentarios de obras de arte y fuentes históricas (iconográficas y
escritas fundamentalmente)

- Identificación de las interacciones que se producen entre los hechos económicos,
políticos y culturales, así como el papel que los individuos, hombres y mujeres,
desempeñan en ellos.

- Elaboración y obtención de información a partir de la cartografía histórica o geográfica.

- Localización de las principales unidades geopolíticas del continente americano.

- Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual: elaboración de esquemas.

- Producción de textos escritos, especialmente descriptivos, atendiendo a su origina-
lidad, organización y calidad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical
prestando especial a los signos de puntuación: coma, punto y coma.

- Aplicación y reconocimiento de las reglas de uso de la letra “v” .

- Identificación de vulgarismos.

- Producción de mensajes orales y escritos originales evitando el uso de vulgarismos.

- Reconocimiento y empleo de hipérboles.

- Identificación de los sintagmas verbales y preposicionales y determinación de sus
componentes.

- Reconocimiento, análisis e identificación de las principales formas verbales.
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• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Rechazo hacia cualquier tipo de discriminación basada en los caracteres físicos y
fomento de actitudes que garanticen una vida sana y saludable.

- Reconocimiento de la diversidad cultural y valoración de la misma como un derecho
de los pueblos a su identidad, superando prejuicios y manifestando actitudes de res-
peto y tolerancia hacia lo diferente, pero sin renunciar a la crítica ante situaciones que
impliquen discriminación por cualquier circunstancia social, cultural o de género al
tiempo que se fomenta la solidaridad hacia pueblos y grupos privados de derechos.

- Valoración del patrimonio cultural (en todas sus manifestaciones), apreciándolo
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aceptación de la responsabi-
lidad que implica su conservación y mejora.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.

UNIDAD 5

SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 

(1789 -1919)

• Contenidos conceptuales:

- El Antiguo Régimen. España y Extremadura a finales del siglo XVIII.

- El concepto de revolución.
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- Revoluciones industriales (I y II). Marco geográfico, innovaciones y consecuencias
sociales y políticas. 

- Revoluciones políticas del siglo XIX y principios del XX. Principales corrientes
ideológicas y el nacimiento de la democracia.

- El fenómeno imperialista y sus consecuencias.

- La España decimonónica.

- Extremadura en el siglo XIX.

- África política (I).

- La Primera Guerra Mundial.

- El uso de la “h” .

- La narración. Estructura y tipología (subjetiva y objetiva).

- La narrativa de los siglos XIX y XX.

- Las oraciones impersonales.

- El cómic.

- Vulgarismos: ceceo, seseo y dequeísmo.

- Normas para el empleo de “si no”  y “sino” .

- Figuras retóricas: la metonimia.

- El verbo y el sintagma verbal (II)

• Contenidos procedimentales:

- Ubicación temporal de acontecimientos y personajes empleando los recursos histó-
ricos tradicionales.

- Iniciación a los comentarios de obras de arte y fuentes históricas (iconográficas y
escritas fundamentalmente)

- Identificación de las interacciones que se producen entre los hechos económicos,
políticos y culturales, así como el papel que los individuos, hombres y mujeres,
desempeñan en ellos.

- Elaboración y obtención de información a partir de la cartografía histórica o geo-
gráfica.
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- Localización de las principales unidades geopolíticas del continente africano.

- Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual: escribir un texto a partir de un esquema.

- Producción de textos escritos, especialmente narrativos, atendiendo a su originali-
dad, organización y calidad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical
prestando especial a los signos de puntuación: raya, comillas y paréntesis.

- Desarrollo de estrategias de identificación y resolución de problemas aplicadas
tanto al Imperialismo como al estallido de la Primera Guerra Mundial y los
Tratados de paz.

- Aplicación y reconocimiento de las reglas de uso de la letra “h” .

- Identificación de vulgarismos.

- Producción de mensajes orales y escritos originales evitando el uso de vulga-rismos.

- Reconocimiento y empleo de la metonimia.

- Identificación de los sintagmas verbales y determinación de sus componentes.

- Reconocimiento, análisis e identificación de las principales formas verbales.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Reconocimiento de la diversidad cultural y valoración de la misma como un derecho
de los pueblos a su identidad, superando prejuicios y manifestando actitudes de res-
peto y tolerancia hacia lo diferente, pero sin renunciar a la crítica ante situaciones que
impliquen discriminación por cualquier circunstancia social, cultural o de género al
tiempo que se fomenta la solidaridad hacia pueblos y grupos privados de derechos.

- Valoración de los derechos, deberes y libertades democráticos como un logro irre-
nunciable de la Humanidad y condición indispensable para la paz.

- Defensa de la colaboración y el diálogo como camino para construir una paz dura-
dera y rechazo de la violencia como fórmula de resolución de conflictos.
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- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.

BLOQUE III: EL MUNDO ACTUAL (1939-2002)

Este bloque nos pone, una vez analizados los antecedentes históricos más inmediatos,
en contacto con la realidad cotidiana. Se trata, pues, de presentar a los alumnos los fun-
damentos económicos, políticos y sociales del presente, sin olvidar manifestaciones cul-
turales contemporáneas tales como los medios de comunicación de masas, la publicidad,
los nuevos lenguajes artísticos, …sin olvidar las grandes cuestiones ético-morales a que
se enfrenta nuestra civilización. Paralelamente se profundiza en la ortografía y la gramá-
tica, al tiempo que se produce una aproximación al espacio de la poesía, la tragedia y la
comedia, con el fin de introducir al alumno en otros campos expresivos. Con este mismo
objetivo, se busca un acercamiento al mundo del cine y del teatro. 

Este bloque de contenidos se desarrolla a partir de las siguientes unidades:

UNIDAD 6

FUNDAMENTOS (1920 - 1975)

• Contenidos conceptuales:

- El Fascismo y la Segunda Guerra Mundial.

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- La Guerra Fría y la Descolonización. El Neoimperialismo.

- España: II República y Guerra Civil (1936 -1939)

- España: del Franquismo a la Democracia.

- Africa política (II).
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- Tilde diacrítica (qué, cómo, cuándo… y que, como, cuando…)

- Normas de utilización para el uso de “ll”  e “y”  

- Signos de puntuación: guión y corchetes.

- La descripción de un sentimiento.

- Figuras retóricas: aliteración, anáfora, paralelismo, encabalgamiento.

- La lírica hasta el siglo XIX.

- El adverbio.

• Contenidos procedimentales:

- Ubicación temporal de acontecimientos y personajes empleando los recursos histó-
ricos tradicionales.

- Identificación de las interacciones que se producen entre los hechos económicos,
políticos y culturales, así como el papel que los individuos, hombres y mujeres,
desempeñan en ellos.

- Iniciación a los comentarios de obras de arte y fuentes históricas (iconográficas y
escritas fundamentalmente)

- Obtención de información histórica a partir de documentales y películas.

- Elaboración y obtención de información a partir de la cartografía histórica o geo-
gráfica.

- Localización de las principales unidades geopolíticas del continente africano.

- Producción de textos escritos, especialmente descriptivos, atendiendo a su origina-
lidad, organización y calidad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical
prestando especial a los signos de puntuación: guión y corchetes.

- Desarrollo de estrategias de identificación y resolución de problemas aplicadas a
fenómenos contemporáneos tales como el estallido de la II Guerra Mundial, la
carrera de armamentos de la Guerra Fría o el modo en qué se llevó a cabo la
Descolonización.

- Aplicación y reconocimiento de las reglas de uso de las letras “ll”  e “y” .

- Reconocimiento y empleo de la aliteración, la anáfora, el paralelismo y el encabal-
gamiento.
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- Ubicación cronológica de obras poéticas anteriores al siglo XIX.

- Producción original de obras poéticas.

- Identificación de adverbios.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Valoración de los derechos, deberes y libertades democráticos como un logro irre-
nunciable de la Humanidad y condición indispensable para la paz, rechazando
situaciones que impliquen discriminación  o explotación por cualquier circunstan-
cia racial, social o de género al tiempo que se fomenta la solidaridad hacia pueblos
y grupos privados de recursos y derechos.

- Defensa de la colaboración y el diálogo como camino para construir una paz dura-
dera y rechazo de la violencia como fórmula de resolución de conflictos.

- Revisión del código moral asociado al fenómeno del Fascismo y del
Neoimperialismo a la luz de los valores básicos de la libertad e igualdad como prin-
cipios esenciales del ser humano y que subyacen a todos los demás que están reco-
gidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.
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UNIDAD 7

ECONOMÍA Y MUNDO DEL TRABAJO

• Contenidos conceptuales:

- Actividades y sectores económicos: principios elementales.

- Empresarios y trabajadores: organización empresarial y derechos de los trabajadores.

- Los derechos de los consumidores.

- La Unión Europea: aspectos económicos.

- La situación económica de la España actual. El caso de Extremadura.

- La publicidad.

- Oceanía.

- Normas para el empleo de por qué, porque y por qué..

- Principios para el uso de “g”  y “j” .

- La descripción de un proceso.

- La lírica contemporánea.

- Figuras retóricas: onomatopeya, paradoja, antítesis.

- Tipos de oraciones (enunciativas, interrogativas, exclamativas…)

• Contenidos procedimentales:

- Elaboración e interpretación de gráficos de barras y circulares.

- Elaboración e interpretación de mapas temáticos.

- Análisis de anuncios publicitarios.

- Localización de las principales unidades geopolíticas de Oceanía

- Producción de textos escritos, especialmente descriptivos, atendiendo a su origina-
lidad, organización y calidad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical
prestando especial a los signos de puntuación: comillas, barra, llave y asterisco.
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- Desarrollo de estrategias de identificación y resolución de problemas aplicadas al
campo de la economía, tales como el desempleo, la reconversión de los sectores
primarios o secundario...

- Aplicación y reconocimiento de las reglas de uso de las letras ìgì y ìjì.

- Reconocimiento y empleo de la onomatopeya, la paradoja y la antítesis.

- Empleo adecuado de las formas por qué, porque y por qué.

- Ubicación cronológica de obras poéticas contemporáneas.

- Producción original de obras poéticas.

- Identificación y empleo de los distintos tipos de oraciones.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Valoración de los derechos y deberes democráticos aplicados al campo de lo eco-
nómico, rechazando situaciones que impliquen discriminación o explotación por
cualquier circunstancia racial, social o de género al tiempo que se fomenta la soli-
daridad hacia individuos, pueblos y grupos privados de recursos y derechos.

- Actitud crítica hacia hábitos como el consumismo o la excesiva valoración de deter-
minados productos como símbolo de status, denunciando sus efectos negativos:
deterioro medioambiental, angustia psicológica, discriminación social, etc. 

- Actitud positiva hacia el conocimiento y aplicación de los derechos de los consu-
midores.

- Desarrollo de una mentalidad crítica hacia los mensajes procedentes de los medios
de comunicación y de la propia sociedad incitando hacia el consumismo, en espe-
cial de los procedentes de la publicidad.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.
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UNIDAD 8

SISTEMAS POLÍTICOS Y CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

• Contenidos conceptuales:

- Sistemas de gobierno. 

- Partidos políticos y ONGs. Organización política de España. Órganos de gobierno
de Extremadura.

- La Constitución de 1978.

- Organizaciones supranacionales (la O.N.U., la O.T.A.N. y la U.E.)

- Conflictos políticos en el mundo actual. 

- Normas para el empleo de quién, quiénes; quien, quienes.

- Normas para el uso de “m” , “n”  y “x” .

- El lenguaje administrativo (impreso, instancia, curriculum vitae, carta, cheque)

• Contenidos procedimentales:

- Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual: elaboración de un mapa conceptual.

- Elaboración e interpretación de mapas temáticos.

- Obtención de información procedente de fuentes escritas, en especial, de la prensa.

- Producción de informes originales sobre los contenidos políticos abordados en
esta unidad.

- Producción de textos de naturaleza administrativa atendiendo a su organización y
calidad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical. 

- Desarrollo de estrategias de identificación y resolución de problemas aplicadas al
campo de la política, caso del terrorismo o la guerra.

- Aplicación y reconocimiento de las reglas de uso de las letras “m” , “n”  y “x” .
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- Empleo adecuado de las formas quién, quiénes; quien, quienes.

- Producción original de cuentos.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Valoración de los derechos y libertades democráticos como un logro irrenunciable
de la Humanidad y condición indispensable para la paz, rechazando situaciones que
impliquen discriminación o explotación por cualquier circunstancia racial, social o
de género al tiempo que se fomenta la solidaridad hacia pueblos y grupos privados
de derechos.

- Defensa de la colaboración y el diálogo como camino para construir una paz dura-
dera y rechazo de la violencia como fórmula de resolución de conflictos.

- Revisión de los distintos sistemas políticos a la luz de los valores básicos de la liber-
tad e igualdad como principios esenciales del ser humano y que subyacen a todos los
demás que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- Respeto por las ideas políticas de todos los ciudadanos, como principio básico de
la vida democrática, rechazando, en cualquier caso, ideologías y comportamientos
que vayan en contra de los derechos fundamentales del ser humano.

- Aceptación de los deberes y compromisos derivados de la convivencia cívica y
democrática.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.
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UNIDAD 9

LA POBLACIÓN Y LA OCUPACIóN DEL TERRITORIO

• Contenidos conceptuales:

- La población mundial: distribución, dinámica y estructura.

- La población española: distribución, comportamiento demográfico y movimientos
migratorios. El caso de Extremadura.

- Situación actual de los espacios rurales: caracteres y problemática.

- El espacio urbano: morfología y estructura. Ventajas y problemas de la vida en la
ciudad.

- La estructura urbana española. El caso extremeño.

- Normas para el empleo de cuál, cuáles; cual, cuales.

- Normas para el uso de la “r”  y la “rr” .

- Vulgarismos: el dequeísmo.

- El diálogo: (formas, estilo directo e indirecto; el diálogo teatral)

- El teatro.

- La tragedia.

• Contenidos procedimentales:

- Desarrollo de estrategias de identificación y resolución de problemas aplicadas al
campo demográfico (baja o excesiva natalidad y movimientos migratorios), al
mundo rural y a los espacios urbanos.

- Identificación de los múltiples factores socioeconómicos, políticos y culturales que
influyen en la población y el poblamiento.

- Obtener información de pirámides de población y planos urbanos.

- Elaboración y obtención de información procedente de cartografía temática.
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- Localización de las zonas más y menos pobladas del planeta.

- Ubicación de las principales ciudades del planeta y de España.

- Localización de las localidades más destacadas de la comunidad extremeña.

- Análisis de información fotográfica.

- Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual: elaborar un mapa conceptual.

- Elaboración  e interpretación de gráficos de barras y circulares.

- Producción de diálogos teatrales, atendiendo a su originalidad, organización y cali-
dad formal así como a su calidad ortográfica y gramatical.

- Empleo de las formas cuál, cuáles, cual, cuales.

- Aplicación de las reglas de uso de las letras “r”  y “rr” .

- Reconocimiento de vulgarismos (el dequeísmo).

- Ubicación cronológica de autores y obras teatrales.

- Producción de textos que impliquen un contenido trágico.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Reconocimiento de la diversidad cultural y valoración de la misma como un dere-
cho de los pueblos a su identidad, superando prejuicios y manifestando actitudes de
respeto y tolerancia hacia lo diferente, pero sin renunciar a la crítica ante situacio-
nes que impliquen discriminación por cualquier circunstancia social, cultural o de
género o comportamientos contrarios a la dignidad básica de los seres humanos.

- Solidaridad hacia individuos, pueblos y grupos desfavorecidos.

- Valoración del patrimonio natural y cultural (en todas sus manifestaciones), apre-
ciándolo como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aceptación de las
responsabilidad que implica su conservación y mejora.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
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en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.

UNIDAD 10

AVANCES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 

Y FORMAS ACTUALES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

• Contenidos conceptuales:

- Avances científicos y tecnológicos. Implicaciones presentes y futuras.

- La ciencia-ficción.

- Los medios de comunicación. La prensa.

- Formas actuales de expresión plástica.

- El cine.

- Normas para el empleo de sólo y solo.

- Uso de la “c” , “z”  y “q” .

- El lenguaje periodístico.

- La comedia.

• Contenidos procedimentales:

- Introducción al análisis de obras de arte.

- Introducción al análisis de una película.

- La exposición de un tema.
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- Desarrollo de estrategias de identificación y resolución de problemas derivados de
los avances en los campos de la ciencia y la tecnología. 

- Obtención de información procedente de fuentes escritas y audiovisuales (docu-
mentales o películas)

- Análisis de los elementos y caracteres básicos del lenguaje periodístico.

- Producción de textos atendiéndose a los principios del género periodístico.

- Aplicación  de las reglas de uso de las letras “c” , “z”  y “q” .

- Ubicación cronológica de autores y obras teatrales.

- Producción original de textos cómicos.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Desarrollo de una mentalidad crítica hacia los mensajes procedentes de los medios
de comunicación .

- Valoración crítica de las repercusiones medioambientales, políticas y socioeconó-
micas asociadas con el desarrollo científico-tecnológico, apreciando sus efectos
positivos pero rechazando todo aquello que contribuya al deterioro medioambien-
tal o atente contra los principios básicos de la Humanidad.

- Valorar y respetar el patrimonio cultural (literario, plástico y científico) interpre-
tándolo y apreciándolo como fuente de disfrute y enriquecimiento personal, asu-
miendo las responsabilidades que implican su conservación y mejora.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.
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UNIDAD 11

DESARROLLO FRENTE A SUBDESARROLLO

• Contenidos conceptuales:

- Caracteres básicos del Desarrollo.

- Caracteres básicos del Subdesarrollo.

- El concepto de intercambio desigual.

- Normas para el uso de la “d”  y la “z”  finales. 

- La argumentación. El debate.

• Contenidos procedimentales:

- Síntesis de información procedente de fuentes diversas (textuales, cartográficas,
audiovisuales, fotográficas,…) con contenidos divergentes.

- Localización de las principales áreas desarrolladas y subdesarrolladas del planeta.

- Análisis de los múltiples factores y causas que dan lugar al desarrollo y al subde-
sarrollo.

- Elaboración de material gráfico y cartográfico.

- Empleo del lenguaje tanto oral como escrito para la argumentación de las propias ideas.

- Utilización de estrategias para identificar y resolver los problemas derivados tanto
de situaciones de desarrollo como de subdesarrollo.

- Aplicación de las normas de uso de la “d”   y la “z”  finales.

• Contenidos actitudinales:

- Concepción positiva del esfuerzo y el interés como base sobre la que asentar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.
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- Interés por realizar una obra bien hecha.

- Actitud favorable hacia la lectura y la escritura como fuente de información, apren-
dizaje y placer.

- Reconocimiento de la diversidad cultural y valoración de la misma como un derecho
de los pueblos a su identidad, superando prejuicios y manifestando actitudes de res-
peto y tolerancia hacia lo diferente, pero sin renunciar a la crítica ante situaciones
que impliquen discriminación por cualquier circunstancia social, cultural o racial o
hacia comportamientos contrarios a la dignidad básica de los seres humanos.

- Solidaridad hacia individuos, pueblos y grupos desfavorecidos.

- Participación en actividades que favorezcan las relaciones interpersonales (tareas
en grupo, discusiones y debates) con una actitud cooperativa, constructiva y tole-
rante, fundamentando adecuadamente opiniones y propuestas y valorando el diálo-
go y la colaboración como vías que facilitan la resolución de problemas.

En cuanto a la secuenciación y temporalización de estos contenidos, si partimos del
hecho de que el objetivo básico de este programa no es otro que el adaptarse a la indivi-
dualidad que representa cada alumno/a, parece necesario tener en cuenta que toda tempo-
ralización (e incluso la secuenciación, ampliación u omisión de algunos contenidos) pasa
necesariamente por tener en cuenta no sólo los conocimientos previos sino también los
distintos ritmos y aptitudes para el aprendizaje. De ahí que, dependiendo de las necesida-
des de cada momento, aumente o disminuya el tiempo dedicado al trabajo de cada unidad
con el fin de lograr aprendizajes realmente significativos.

De igual modo entendemos que, pese a encontrarnos en el 3º y 4º de Secundaria,
debe mantenerse el carácter globalizador que caracteriza al Primer Ciclo de la E.S.O.
En función de ese espíritu de unidad  consideramos que durante el P r i m e r Curso del
P rograma de Diversificación debe insistirse especialmente en el conocimiento y
dominio de las técnicas básicas de trabajo intelectual y en los procedimientos y herra-
mientas propios de las áreas de conocimiento que integran el ámbito. Asimismo consi-
deramos importante que, pese que se puedan ir introduciendo conceptos y actitudes
que el nuevo currículo de Secundaria ubica en el segundo Ciclo de la E.S.O., se insis-
ta en reforzar los que dicho currículo ha asociado con el Primer Ciclo. La justificación
es sencilla: por un lado, aumentamos la confianza del alumno al tener la posibilidad de
trabajar con contenidos que no le resultan totalmente novedosos, al tiempo que nos
aseguramos de que su asimilación, clave para el desarrollo de futuros aprendizajes, ha
sido completa.
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Por su parte, el Segundo Año del Programa, aplica y profundiza en procedimientos y
técnicas ya aprendizas, al tiempo que se centra en el desarrollo de otras que, por su mayor
dificultad, requieren una mayor madurez intelectual por parte de los alumnos. Esta madu-
rez permite, asimismo, abordar una mayor cantidad de contenidos conceptuales y actitu-
dinales, cuyo nivel de complejidad ha aumentado también.

De acuerdo con todo ello, entendemos que la distribución y secuenciación más idónea
de las unidades didácticas planteadas y, en suma, de los contenidos, debe ajustarse al
siguiente modelo:

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE
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1.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. MATERIALES Y RECURSOS

Teniendo en cuenta la finalidad ya expuesta de intentar lograr aprendizajes real-
mente significativos, parece necesario optar por vías que permitan la participación
activa de los alumnos/as. Así pues, las estrategias de indagación desempeñarán un
papel fundamental durante el desarrollo del programa. Esto no implica, en ningún
caso, olvidar las de exposición, no sólo por el tradicional papel que han desempeña-
do como vía en la transmisión de los conocimientos de nuestra cultura, sino también
porque facilitan el conocimiento de contenidos de elevado grado de abstracción e,
incluso, porque será un método que con toda seguridad volverán a encontrarse nues-
tros alumnos tanto si deciden proseguir sus estudios como si optan por la inserción
l a b o r a l .

Asimismo se opta por combinar distintas fórmulas de organización del alumnado. Así,
la necesidad de aprender a trabajar en grupo, implica el abordar tareas que impliquen la
cooperación de unos cuantos y, en ocasiones, de todos los alumnos del programa. Sin
embargo tampoco podemos desestimar la importancia del trabajo individualizado como
vía para alcanzar la indispensable autonomía de cada uno de ellos.

Por su parte, y si partimos de los objetivos que se pretenden alcanzar a través del
ámbito socio-lingüístico (especialmente en lo que respecta al análisis de distintas
fuentes de información), los m a t e r i a l e s con los que deben trabajar los alumnos abar-
can un amplio abanico de posibilidades. Así, junto a los documentos escritos (prensa,
obras literarias…), deben estar presente las fuentes cartográficas (históricas y geo-
gráficas), fotográficas, diapositivas, las audiovisuales (documentales y películas) e,
incluso, la propia realidad. Estos recursos serán proporcionados en su mayor parte por
el Centro (bien por los departamentos didácticos y de orientación, bien por la biblio-
teca escolar), aunque también por el propio trabajo del alumno/a o por su entorno. Es
el caso de las bibliotecas públicas, casas de cultura o centros del conocimiento, pero
también teatros, museos y el propio patrimonio histórico y artístico cercano, cuando
no Ayuntamientos o empresas del entorno. En este sentido, las actividades comple-
mentarias o extraescolares que permiten salir del centro y aproximarse a la realidad
cotidiana pueden tener gran importancia de cara a la formación de estos alumnos, sin
descartar su importante carácter motivador. Con este fin proponemos las siguientes
salidas, enmarcadas dentro de la programación general y distribuidas a lo largo de los
dos cursos del Programa.:

1. Visita al Ayuntamiento como vía para conocer de cerca el funcionamiento del sis-
tema democrático y los servicios que éste ofrece a la comunidad.
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2. Asistencia a una representación teatral, como instrumento que favorezca la toma
de contacto con el mundo de la cultura y la presentación de nuevas alternativas de ocio.

3. Recorrido turístico por la localidad en que se encuentre enclavado el Centro, paso
decisivo para el conocimiento del patrimonio histórico-artístico cercano, de cara al fomen-
to de actitudes de preservación y conservación del mismo.

4. Visita al Museo Arqueológico de Badajoz.2, en un esfuerzo por acercar el pasado a
los alumnos y como vía que permita plantear nuevas alternativas de ocio.

5. Visita a una empresa local y, si es posible, a una Oficina de Empleo, en un intento
de acercar a la realidad económica de la zona.

6. Visita al Museo Etnográfico de Olivenza, interesante muestra del patrimonio ligado a
la Extremadura tradicional, que permite un acercamiento a la denominada “Cultura popular” .

7. Visita al Museo Provincial de Bellas A rtes y al M . E . I . A . C ., en un intento por apro-
ximar a los alumnos a algunas de las principales creaciones artísticas extremeñas. A s i m i s m o
se pretende potenciar las posibilidades l˙dicas que ofrece el mundo de la Cultura.

Consideramos asimismo interesante que algunas de estas actividades puedan realizar-
se conjuntamente con alumnos que no pertenezcan al Programa de Diversificación, con la
idea de favorecer su inserción en el Centro y, por extensión, en la sociedad. 

Asimismo, entendemos que es una prioridad fomentar el gusto y el interés por la lec-
tura en estos alumnos. De ahí que, aunque intentando que éstas tengan un mínimo de cali-
dad, se haya optado por opciones menos convencionales o clásicas pero que puedan resul-
tarles más atractivas. Así proponemos:

TERCERO DE E.S.O.3

• González, Lola (1998): Brumas de Octubre. Ediciones S.M. Madrid. 

Especialmente indicada para 3º de E.S.O. esta obra se centra en las peripecias de un
grupo de alumnos que comienzan sus estudios en el instituto.

2. La selección de este Museo ha venido motivada por la proximidad al I.E.S. Virgen del Soterraño y por el hecho de que
permite, en un corto periodo de tiempo, apreciar la evolución arqueológica experimentada por Extremadura desde la
Prehistoria hasta la Edad Media.

3. Además de estos dos libros, el alumno deberá leer otro de su elección.
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• González, Lola (1998): Guárdate de los idus . Ediciones S.M. Madrid. 

Novela histórica en la que la autora, con una trama en la que destacan la intriga y la
traición, que nos aproxima a la Roma Republicana.

CUARTO DE E.S.O.

Delibes, Miguel: El camino (No se determina editorial ni año de edición ante las
muchas posibilidades que ofrece el mercado)

Además de pertenecer a uno de los más destacados novelistas españoles, esta obra
ofrece un interesante y sensible análisis del mundo rural tradicional desde la perspectiva
de un niño que debe marcharse a estudiar a la ciudad.

Lalana, Fernando (1997): Morirás en Chafarinas. Ediciones S.M. Madrid.

Desarrollada como una novela de intriga, esta obra, con un lenguaje sencillo y coti -
dia-no, puede permitirnos un acercamiento a temas como la amistad o la drogadicción.

Lorman, Josep (1999): La aventura de Said. Ediciones S.M. Madrid.

Esta obra destinada al público juvenil, nos aproxima a la vida y dificultades de los
inmigrantes ilegales en España. También es interesante de cara a analizar fenómenos
como el Neofascismo o la violencia racista.
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1.4. LA EVALUACIÓN

Los caracteres generales del proceso evaluador (formativo, continuo, integral, indivi-
dualizado o criterial) alcanzan su máxima significación en un Programa de
Diversificación Curricular. De ahí la necesidad de articular no sólo el espíritu sino tam-
bién los instrumentos de evaluación en función de dichos caracteres.

De este modo, destaca la importancia de realizar una valoración inicial al comienzo
del curso y de cada unidad para conocer el punto de partida y, en función del mismo, esta-
blecer el grado de progreso de cada alumno. Para ello se recurrirá, en el primer caso, a una
prueba escrita y, en el segundo, a sistemas de puesta en com˙n, como la lluvia de ideas.

En tanto que proceso continuo es preciso tener en cuenta no sólo el resultado final,
sino todo proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que, junto a las pruebas escritas (dos
o tres por evaluación, dependiendo de la densidad o complejidad de los contenidos) des-
taquen la observación diaria del trabajo del alumno, su forma de trabajo o su participación
(registradas mediante escalas de observación), aunque - en ningún caso - se dejará de tener
en cuenta si el resultado final se adec˙a a los objetivos previstos.

Y junto a esto, la importancia de valorar todos y cada una de los aspectos trabajados
(contenidos, procedimientos y actitudes) y que serán tenidos en cuenta en los diseños de
las pruebas evaluatorias y en la calificación final, pero también se analizará el propio
ambiente de la clase o la idoneidad de los materiales, secuenciación, temporalización e,
incluso, de los objetivos didácticos programados (evaluación integral)

Asimismo se hará hincapié en la coevaluación entendida como un sistema que, ade-
más de favorecer que el alumno sea partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje, le
permite tomar conciencia de sus habilidades y carencias, paso importante en la cons-truc-
ción de su propia identidad. 

Paralelamente, con esa finalidad formativa, se establecerán medidas correctoras o
complementarias cuando los resultados no se adec˙en a lo previsto (actividades de
refuerzo y ampliación, revisión de grupos de trabajo, pruebas de recuperación trimestra-
les...) con el fin de que el alumno alcance las capacidades previstas.

En cualquier caso, la evaluación nunca se realizará de manera arbitraria, sino en base
a una serie de criterios que nos remiten a los objetivos generales del ámbito y, en ˙ltima
instancia, de la Educación Secundaria Obligatoria.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO SOCIO-LINGÜISTICO

• Captar las ideas esenciales y la intencionalidad de textos orales y escritos y tener la
capacidad de sintetizar la información.

• Producir textos orales y escritos tanto con una finalidad informativa como artística para
comunicar los resultados de su trabajo, sus opiniones personales y sus sentimientos.

• Buscar información en distintas fuentes e integrarla en un texto oral o escrito, sepa-
rando la pura información de lo que son opiniones o valoraciones personales y distin-
guiendo entre la información veraz y la mera manipulación.

• Identificar y rechazar las fórmulas de discriminación sexual, racial, social, etc. en el
uso cotidiano del lenguaje.

• Conocer los mecanismos básicos de la lengua y sus elementos formales para una mejor
comprensión de textos ajenos y la revisión y mejora de los textos propios, además de
observar las normas básicas de ortografía y gramática, enriquecer el propio vocabula-
rio y rechazar construcciones inadecuadas y vulgarismos.

• Conocer los fundamentos de la geografía descriptiva física y humana más básica a dis-
tintas escalas: continental, nacional y regional.

• Utilizar imágenes, mapas, planos, gráficos, textos y la propia realidad como instru-
mentos de información y análisis geográfico, empleándolos también como medio para
comunicar determinadas informaciones.

• Conocer y localizar los principales medios naturales del planeta, los recursos naturales
y los problemas que genera la acción humana sobre el medio, estableciendo estrategias
para su resolución e implicándose en su conservación y mejora.

• Identificar y localizar, desde la tolerancia y el respeto, las principales áreas sociales,
culturales, políticas y económicas del planeta, estableciendo sus caracteres fundamen-
tales, los problemas que las afectan y aportando soluciones a los mismos.

• Identificar y localizar las distintas unidades físicas, geopolíticas, económicas y cultu-
rales que integran el territorio español en general y extremeño en particular, tomando
conciencia de los principios de unidad y diversidad que caracterizan nuestro país y
nuestra región.

• Conocer y asumir los principios fundamentales del ordenamiento constitucional y de
la Declaración de los Derechos Humanos, rechazando comportamientos y actitudes
contrarios a la dignidad humana.

• Identificar y situar cronológicamente las etapas más significativas de la historia de la
Humanidad en general y de España en particular, utilizando este conocimiento para la
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comprensión de los procesos de cambio y permanencia y en el tiempo (diacronía) pero
también para establecer las interrelaciones entre los componentes sociales, económi-
cos, políticos y culturales que dan lugar a una civilización (sincronía).

• Caracterizar y situar geográfica y cronológicamente los grandes acontecimientos de la
historia de la Humanidad, en especial durante los siglos XIX y XX y aplicar este cono-
cimiento al análisis de las circunstancias, intereses, etc. que están presentes en algunos
de los fenómenos más destacados de la actualidad.

• Identificar los rasgos más significativos de la civilización actual, sus principales pro-
blemas y plantear posibles soluciones.

• Mostrar interés por los contenidos del ámbito y valorar el esfuerzo como base sobre
la que asentar el proceso de enseñanza/aprendizaje y como camino para la madura-
ción personal.

• Realizar tareas en grupo y pequeñas investigaciones utilizando los procedimientos
característicos de las áreas del ámbito y participar en ellas de manera cooperativa, tole-
rante y solidaria, fundamentando adecuadamente las propias aportaciones.
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SEGUNDA PARTE:
El Ámbito Sociolingüístico: Propuesta de

desarrollo para 3º de E.S.O.
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1.7.2.

1.9.
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1.1. INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: LOS
APUNTES DE CLASE

Una de las principales herramientas de trabajo de cualquier alumno es la toma de
apuntes durante la clase. Los apuntes no son más que las anotaciones que se toman a
partir de las explicaciones que da el profesor/a sobre un tema o un aspecto del mismo.
Estas notas, más tarde, permitirán recordar las explicaciones y facilitar el estudio.

Ahora bien, al tratarse de explicaciones, los apuntes no deben ser una copia literal de
todo lo que diga el profesor, sino que deben reproducir fundamentalmente las ideas
principales y las relaciones que existen entre ellas.

Por tanto, si se desea tener unos buenos apuntes:

1. Se debe estar muy atento
a las explicaciones, para selec-
cionar lo más importante. Para
ello puedes tener en cuenta
que el profesor/a intentará des-
tacar lo fundamental repitién-
dolo en varias ocasiones, recu-
rriendo a expresiones del tipo
“fijaos en esto”  o “recordad” .
¡Ah! Y no olvides indicar el
título del apartado o tema que
se está tratando.

2. Redacta las ideas emple-
ando frases cortas, usando tus
propias palabras (aunque sin
olvidar todos los términos o
expresiones técnicas) Cuando
se cite una definición o fórmula
sí deberás copiarla literalmente.

3. No olvides recoger  algu-
nos ejemplos (más tarde pueden
ayudarte a comprender mejor el
texto)

4. Toma nota de todo lo que
aparezca en la pizarra (no insis-
tas en preguntar si se debe
copiar o no)

5. En ocasiones, puede que
no hayas oído bien o te falten
algunos elementos. En este
caso, es preferible que, en lugar
de interrumpir la clase, consul-
tes a un compañero o al profe-
sor más tarde. En cualquier
caso, siempre es conveniente
que compares tus notas con las
de otros compañeros.
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Y, en cualquier caso, recuerda que los apuntes deben seruna herramienta útil y, para
es ello es conveniente que:

1.2. LA COMUNICACIÓN ORALY E S C R I TA. FUNCIONES DEL L E N G U A J E

La comunicación constituye uno de los elementos
básicos e indispensables en la existencia de los seres
vivos. Esto es especialmente válido para los seres huma-
nos y es que, al comunicarnos, esto es, al transmitir men-
sajes desde un emisor hasta un receptor, estamos facili-
tando e incluso asegurando nuestra existencia.

Este acto de comunicación puede realizarse recurrien-
do a gestos, movimientos, colores o sonidos (tarjeta roja
de un árbitro, un beso o un abrazo, una señal de prohibido
el paso...). 

Emisor: persona de la
que parte la informa-
ción.

R e c e p t o r : persona o
personas que reciben la
información.

Mensaje: Información
transmitida por el emi-
sor.
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En cualquier caso, el instrumento fundamental de la comunicación humana es el len-
guaje verbal o capacidad que posee el ser humano para comunicarse por medio de la pala-
bra, siendo éste el único ser vivo que la utiliza.

Con todo, para que exista una auténtica comunicación
deben darse una serie de condiciones:

a) Que exista un deseo real de comunicarse.

Código: conjunto de
signos y señales de
que se vale el
emisor para
transmitir un
mensaje.
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b) Que no existan  elementos que dificulten o imposibiliten la comunicación (ru i d o s) :
malas condiciones físicas o ambientales, el estado de ánimo (preocupación, nerviosismo ...)
o la falta de confianza.

c) Que tanto el emisor como el receptor conozcan y compartan el mismo código.

Con todo, no siempre basta con tener una misma lengua para que se produzca la comu-
nicación: es necesario también que sepamos adecuar nuestro lenguaje (a la situación en
que nos encontramos (contexto). ¿O acaso pedirías un bolígrafo del mismo modo a un
amigo que a un señor que te está haciendo una entrevista de trabajo? Asimismo, es impor-
tante saber entender lo que se quiere decir pero que no se dice o cuando, irónicamente,
estamos diciendo lo contrario de lo que realmente deseamos expresar.
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Para saber más:
Registros no familiares

Y siempre, en cualquier situación, recuerda que:

Cuando te encuentre con personas con
las que no tienes confianza o en situacio-
nes comunicativas formales  (por ejem-
plo, en una entrevista de trabajo), debes
tener en cuenta varios aspectos:

1. Recurre a fórmulas de cortesía y de
tratamiento de respeto: por favor; ¿cómo
está usted?; tengo el placer de presentar-
les ...

2. No recurras a frases hechas o expre-
siones populares (ya sean refranes o fra-
ses de moda): por un oído le entra y otro
le sale; ya te vale ...

3. Procura emplear un vocabulario
variado y perteneciente al léxico culto
pero, ¡cuidado!, no utilices palabras cuyo
significado desconozcas o podrás caer
fácilmente en el ridículo.

4. No dejes frases inacabadas y, salvo
para fines muy concretos (¿Puede abrir
esa ventana?), intenta elaborar frases no
excesivamente cortas.

5. Cuida tu pronunciación, aunque sin
exagerar, y no seas demasiado expresivo
ni en tu entonación ni en tus gestos.

La ambigüedad se
produce cuando
utilizamos
construcciones que
pueden ser
interpretadas de
manera difrente.
Así, si digo, Ella
fue con él en su
moto. ¿de quién
era la moto?

Verba omnibus:
Frecuentemente
empleamos
palabras que
permiten designar
una gran variedad
de conceptos pero
que, realmente,
son muy
imprecisas (cosa,
haber…) El uso de
esas “palabras
para todo”  debe
ser evitado ya que
implican pobreza
de vocabulario.

Una conversación refleja la educación de las per-
sonas que intervienen en ella. Así, dejar hablar a los
demás hasta que terminen, escuchándolos con aención;
no interrumpir ni gritar o exponer nuestras opiniones de
manera tranquila, deben ser hábitos que deben estar
presentes en todo momento.

Si a lo anterior unimos, un mensaje claro, organi-
zado, con opiniones fundamentadas y sin ambigüedades,
lograremos transmitir a los demás nuestros deseos y opi-
niones.
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Hasta ahora hemos hablado del emisor, el receptor, el código y el contexto pero, ¿qué
pretendemos al comunicarnos? 

Lo cierto es que siempre que nos comunicamos lo hacemos con una finalidad. A estos
objetivos los llamamos funciones del lenguaje y podemos agruparlas en los siguientes
tipos básicos:
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Pero además de transmitir información mediante el lenguaje oral, los seres humanos
hemos sido capaz de hacerlo mediante signos escritos. Algunas culturas, como la de los
antiguos egipcios o los mesopotámicos, se sirvieron de elementos visuales (dibujos) para
representar las palabras, dibujos que, con el paso del tiempo, se fueron haciendo cada vez
más sencillos. En el primer caso hablamos de jeroglíficos y, en el segundo, de escritura
cuneiforme. Posteriormente, los fenicios empezaron a recurrir a la combinación de letras
para reproducir sonidos. Había nacido el alfabeto.
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Para saber más:
El subrayado

Subrayar supone señalar con una líneas las ideas principales (y complementarias) de
cada párrafo de un texto. Todo lo subrayado debe tener sentido por sí mismo.

¿Cómo hacerlo? Lee el párrafo detenidamente.

Localiza la idea o ideas principales, después las secunda -
rias y los detalles más significativos, y por último, rodea con
un círculo los nombres técnicos, datos, fechas, personajes o
lugares más destacados.

Subráyalo (puedes recurrir a lápices o rotuladores de dis -
tintos colores).

Repite el mismo proceso con cada uno de los párrafos.

11.
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1.3. LA NECESIDAD DE LAS NORMAS

Hasta ahora has visto cómo apareció la escritura y la importancia que tienen para noso-
tros, pero su utilidad sólo es real si todos conocemos el significado de los símbolos emple-
ados en la comunicación escrita.

Éstos son de varios tipos. Así tenemos: letras, tildes, signos de puntuación y otros
signos ortográficos.

Con las letras se representan los sonidos o fonemas:

/e/   /l/   /e/   /f/   /a/   /n/   /t/   /e/

E    L E      F A N T E

Para saber más:
Fonemas y letras en castellano
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Con la tilde se representa, a veces, la mayor intensidad con la que se pronuncia una
sílaba:

TE  LE  VI  SIÓN      ES  CÓN  DE  SE  LO     PÁ JA RO

Con los signos de puntuación se indican las pausas y la entonación correcta del texto
escrito, entonación de la que, a veces, depende el sentido de dicho texto.

Pausa                                                              Pausa

Estudiemos, o no aprobaremos                        Estudiemos o no, aprobaremos
(Si no estudiamos no aprobaremos)        (Tanto si estudiamos como si no, aprobaremos)

¿Qué Pepa?                                                      ¡Qué Pepa!
(¿A qué Pepa te refieres?) (Esta Pepa tiene unas cosas ...)

Existen además otros signos ortográficos, como la raya, comillas, paréntesis ... que
expresan otros aspectos de la comunicación:

- Hola, Pedro.

- Hola, “tío” . ¿Dónde estabas?

- En el “curro” .
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Ahora bien, todos estos símbolos sólo son útiles si todo el mundo los conoce y sabe
cómo utilizarlos. Por eso existen una serie de normas sobre cómo hacerlo correctamente
y que, al ser empleadas y reconocidas por todos, nos permiten comunicarnos. De no ser
así, nos será muy difícil entender qué nos quieren decir realmente e, incluso, expresar
nuestras propias ideas y sentimientos.

1.4. EL TALLER DEL ESCRITOR

1.4.1. LACALIDAD DE LOS ESCRITOS: ORGANIZACIÓN Y F O R M AD E LT E X TO

Cada día se habla más de calidad de vida, de calidad de los alimentos o viviendas de
calidad. Pero, ¿existe una comunicación de calidad?

Ciertamente sí. De este modo, diremos que la expresión oral es de calidad cuando es
coherente, correcta y adecuada al contexto; cuando se emplean términos precisos y cuan-
do nuestra pronunciación es apropiada y expresiva.

Y ¿qué ocurre con la expresión escrita? Observa los textos siguientes:

Lepe, 10 de julio de 2001

Querida Ángela

Estoy pasando unos días en la Antilla
la playa de Lepe, mi padre dicen que ha
merecido la pena recorre tantos kilómetros
par-a veranea en una zona tan agradable,
la playa es iinmensa, la gente estupenda y
del ambiente no te digo. El jueves pasado
estubimos en el parque de doñana y lo
recorrimos en un todo terreno. Espero
verte en Agosto porque me imagino que
estaras en Badajoz, como yo. Un beso.

Paco

Orellana, 20 de julio de 2001

Hola Paco:

Este año hemos decidido pasar de nuevo
las vacaciones en casa de mis abuelos. Al prin -
cipio parecía un plan bastante aburrido pero,
poco a poco, he ido conociendo a gente y ahora
salgo con una pandilla estupenda.

¿Te acuerdas de Charo? Ella también me
ha escrito y me cuenta que está en Lepe de
vacaciones. A lo mejor tienes suerte y te la
encuentras por la playa

En fin, te veré en agosto, también yo estaré
en Badajoz. Un beso.

Angela



84

Premios Joaquín Sama 2002 a la innovación educativa

Para que tus escritos tengan calidad, has de observar lo siguiente:

* E s t r u c t ú r a l o s siguiendo el esquema:
P resentación, desarrollo y conclusión.
Para ello debes realizar un guión pre -
vio, bien por escrito, bien mentalmente.

* Distribuye el contenido en párrafos.
Cada  párrafo ha de desarrollar una
idea principal o secundaria.

* C o n s t ruye los párrafos con oracio -
nes sencillas, claras y precisas. Para
ello, procura que no sean extensas:
que no sobrepasen los dos re n g l o -
nes, más o menos.

* Emplea palabras cuyo significado
conozcas. En otro caso, puede que las
frases no tengan sentido.

* Cuida la corrección gramatical: la
construcción oracional, la concor -

dancia, el orden de los elementos en
la oración, el uso adecuado de nexos,
la división de palabras en renglones
distintos ...

* Utiliza sinónimos para evitar repeti -
ciones innecesarias de palabras.

* Revisa la ortografía. Cuando tengas
dudas, resuélvelas en algún dicciona -
rio o consulta algún manual.

* Escribe  con letra clara y evita borro -
nes y tachaduras.

* Distribuye convenientemente el texto
en el papel: respeta los márgenes,
deja las sangrías que permiten dife -
renciar los párrafos y procura escri -
bir sobre una línea recta imaginaria.

C O N T E N I D O F O R M A
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1.4.2. NORMAS QUE REGULAN LA DIVISIÓN DE PALABRAS AL FINAL DE
UNA LÍNEA

• Regla general: el guión que separa una palabra debe ir entre sílabas.

• No se debe dejar una vocal sola al final o al principio de un renglón, aunque cons-
tituya una sílaba (día, núcleo,...)

• Sólo será correcta la aparición de una letra sola al final o al principio si se trata de
las palabras a, e, y, o, u.

• Las letras dobles correspondientes a un solo sonido (ch, ll, rr) nunca se separan,
van junto a la sílaba a la que pertenecen.

• Los diptongos y triptongos forman una sílaba y no pueden separarse (puerto, medio, etc.)

• Cuando existe una h interior o intercalada, el guión de separación se colocará ante
la h, (de-hesa, al-helí...)

• La palabras formadas por prefijo más lexema se podrán dividir teniendo en cuen-
ta sus componentes originales o bien según las nuevas sílabas que se producen en
el vocablo (des-arreglo, de-sarreglo)

Para saber más:
La formación de palabras: lexemas y morfemas

Las palabras están formadas básica-
mente por lexemas y morfemas.

El l e x e m a constituye, de algún modo, la
r a í z de la palabra ya que es la que aporta el
significado al término. El lexema nunca
cambia. Algunas palabras sólo están forma-
das por lexemas (sol, aire) y hay algunas
que están formadas por más de un lexema
(cazamariposas, lavavajillas) Éstas últimas
se denominan palabras c o m p u e s t a s .

Los morfemas son añadidos a los
lexemas, pero tienen gran importancia ya

que nos permiten identificar:

- el sexo y el número (adjetivos y
sustantivos): niño - niña - niños.

- el tiempo, el número, el modo y la
persona (verbos): amo, amábamos,
ame, amé.

Los morfemas pueden ser de dos
tipos: si van delante del lexema se deno-
minan prefijos; si van detrás, sufijos.
También existen palabras que sólo están
formadas por morfemas (a, con...)

.
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1.4.3. EL USO DE LAS MAYÚSCULAS. LA FÁBULA

En las portadas de libros, inscripciones de monumentos, títulos de películas ... lo más
corriente es usar sólo letras mayúsculas, generalmente del mismo tamaño (LAS CIEN
MEJORES RECETAS DE COCINA, LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS ...).
Pero en los manuscritos se suele emplear la letra mayúscula inicial siguiendo ciertas
reglas. Así, se escriben con letra mayúscula inicial:

• La primera palabra que inicia un escrito y la que va después de punto o signo que
lo sustituya (interrogación o exclamación que cierran una frases): ¡Déjame! Eres
una pesada.

• Después de dos puntos en los saludos de las carteas, portales, notas, instancias ... y
en los diálogos: Queridos abuelos: Espero que estéis bien ...

• Los nombres propios de personas, animales o cosas: Federico García Lorca,
Sultán...
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• Los atributos divinos: Altísimo, Purísima ...

• Los títulos y nombres de dignidades, autoridades y cargos cuando equivalen al nom-
bre propio y no se habla en general. Así, diremos: El Príncipe estuvo aquí o La
Directora accedió pero diremos El príncipe Felipe estuvo aquí o La directora Dña.
María accedió.

• Los sobrenombres y apodos. Isabel la Católica, “Mono” Montoya ...

• Los tratamientos (Sr., Dña., Vd....) si van en abreviatura, pero si van completos se
escribirán con minúscula (señor, doña, usted...) Esto mismo ocurre con los puntos car-
dinales (N., norte ...)

• Los nombre y adjetivos que integran el nombre de una institución o corporación públi-
ca o privada (Cruz Roja, Museo del Prado ...)

• En los títulos de obras artísticas (literarias, cinematográficas pictóricas...) sólo se escri-
birá con mayúscula la primera letra y los nombres propios que contenga (La guerra de
las galaxias, Platero y yo, Sin noticias de Gurb ...)

• El nombre propio con el que se designa un lugar o topónimo (Atlántico, Guadiana,
Olivenza ...) pero se escriben con minúscula los nombres comunes que designan luga-
res geográficos (provincia, ríos, continente ...) y los gentilicios o nombre con el que se
designa a sus gentes (extremeños, barcarroteños, americanos ...)

• El artículo inicial de los nombres de ciudades (El Escorial), no así el de las regiones
(la Mancha)
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• Los números romanos: Juan Carlos I, capítulo XII ...

• Las designaciones de disciplinas científicas (Física, Historia ...), épocas históricas
(Edad Media, Edad Antigua ...) y los movimientos artísticos (I m p re s i o n i s m o ,
Romanticismo ...)

Además:

• Se recomienda el uso de minúsculas cuando escribamos los nombres de los meses,
estaciones del año, días de la semana y las notas musicales.

Y recuerda:

• Cuando una palabra que deba ir con mayúscula empiece por ch o ll se escribirá con
mayúscula sólo la primera letra: Llerena, Chamorro ...

• Las mayúsculas se acentúan siguiendo las mismas normas que empleamos con las
minúsculas: Álvaro, Ávila ...
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Para saber más:

Abreviaturas más usuales del castellano

AA. autores, altezas F.C. ferrocarril

a.C. antes de cristo g gramo

admón. administración hect. hectárea

afmo., -a, -os, -as afectísimo, -a, -os, -as hg hectógramo

a.m. ante meridiem (antes
del mediodía) hl hectólitro

art. artículo hm hectómetro

C.ª, Cía, cía compañía íd. Idem (lo mismo)

cap. capítulo Ilmo., -a Ilustrísimo, -a

c/c. o cta. cte. cuenta corriente izq., izqda. izquierda

cg centígramo kg kilogramo

cl centílitro kl Kilolitro

cm centímetro l litro

D., Dª don, doña m metro

dch. derecha min. minuto

dag decágramo mg miligramo

dg decígramo ml mililitro

dal decálitro mm milímetro

dl decítitro N. norte

dam decámetro N.ª S.ª Nuestra Señora

dm decímetro n.º o num. número

doc. docena, documento NO. noroeste

Dr. doctor NE. nordeste

dto. descuento O. oeste

E. este (punto cardinal) p., pág., págs. página (s)

Emmo. Eminentísimo P.D. postdata
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etc. etcétera p. ej. por ejemplo

Excmo., -a Excelentísimo, -a P.O., p.o. o p/p. por orden

q.e.p.d. Que en paz descanse S.P. servicio público

q quintal métrico Sr, Sra. señor (a)

R.I.P. Requiescat in pace (que
en paz descanse) Sres., Srs. señores

S. San, Santo (también Sto.) Srta. señorita

S.A. Su Alteza, 
Sociedad Anónima S.S. Su Santidad

S.E. Su Excelencia s.s. seguro servidor

sig., sigs. siguiente (s) U. o ud., uds.
Vd., Vds. usted, ustedes

S.L. sociedad limitada Vda. viuda

S.M. Su Majestad V.º B.º visto bueno

SO. suroeste vol., vols. volumen (s)

Y recuerda:

Para poner una abreviatura en plural, sólo tienes que duplicar la sigla. Así si F.C. sig-
nifica ferrocarril, FF.CC. significa ferrocarriles.
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1.4. EL PLANETA TIERRA

Nuestro planeta es uno de los nueve que componen el
Sistema Solar, el tercero más cercano al Sol, del que dista
unos 150 millones de km., y el quinto en tamaño, con una
superficie total de 510 millones de km2.  De éstos, aproxi-
madamente el 30% está ocupado por tierra (c o n t i n e n t e s e
i s l a s) y el 70% restante por agua (o c é a n o s y m a re s) la parte
sólida se denomina litosfera y la líquida h i d ro s f e r a. Junto
a ellas se encuentra, como un elemento más, una capa gase-
osa (la a t m ó s f e r a), sin la cuál sería imposible la vida en la
Tierra. La zona viva, formada por animales y plantas, reci-
be el nombre de b i o s f e r a y hace de él un planeta singular
pues parece ser el único en el que existen seres vivos.

Para saber más:
¿Por qué existe vida en la Tierra?

Sistema Solar: Grupo de
planetas que giran en torno
a una estrella llamada Sol, a
la que se encuentran ligados
por las fuerzas
gravitacionales. Este grupo
es una pequeña parte de
una galaxia, la Vía Láctea,
compuesta básicamente,
como todas las galaxias, por
un enorme conjunto de
estrellas y los planetas que
giran a su alrededor.

1 . Porque existen sustancias indispen-
sables para la vida: o x í g e n o ( g a s
que muy raras veces se encuentra en
el Universo), agua y c a r b o n o ( e l e-
mento sobre el que descansa la
estructura de los seres vivos)

2. Porque no hace demasiado frío ni
demasiado calor ya que:

- La Tierra ocupa una situación no
demasiado lejana, pero tampoco
cercana respecto a nuestra fuente
de energía: el Sol.

- Algunos de los elementos que inte-
gran la atmósfera (CO2, vapor de
agua ...), al absorber parte del calor
durante el día, evitan que las tem-
peraturas sean demasiado altas y,
al liberarlo durante la noche, impi-
den que bajen demasiado.

- Las grandes masas de agua ayudan
a al atmósfera en el control de la
temperatura.
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La Tierra tiene forma de esfera, aunque algo achatada en dos puntos geográficos, lla-
mados polos. Además, la superficie terrestre no es uniforme, sino que se eleva en altas
cordilleras y desciende en profundos valles y fondos oceánicos: por tanto, la superficie
de la Tierra es irregular.

Para facilitar el estudio del planeta y orientarse bien en él, se han dibujado una serie de
líneas imaginarias. Así, la línea imaginaria que atraviesa la Tierra desde un polo a otro
recibe el nombre de Eje Terrestre.

También se ha trazado un círculo imaginario, el Ecuador, que divide la esfera terres-
tre en dos mitades iguales o hemisferios; la mitad superior se llama Hemisferio Norte o
Boreal y la inferior, Hemisferio Sur o Austral.

Otros círculos importantes, paralelos al Ecuador, son el Trópico de Cáncer, el
Trópico de Capricornio, el Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico.
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.

Para saber más:

Los puntos cardinales

Para conocer la posición de un objeto, una persona o un
lugar sobre la superficie terrestre es necesario tomar como
referencia los cuatro puntos cardinales: n o rt e ( s e p t e m t r i o n a l ) ,
s u r (meridional), este (oriente o levante) y o e s t e (occidente o
poniente) Cuando un punto se encuentra entre dos de ellos se
habla de n o re s t e (nordeste o nororiental), sudeste ( s u d o r i e n-
tal), n o ro e s t e (noroccidental) o s u roeste ( s u r o c c i d e n t a l )
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Sin emplear ningún instrumento, te será posible orientarte si te sitúas de pie, con el
brazo derecho señalando hacia el lugar por donde sale el sol (este) y el izquierdo hacia
donde se pone (oeste). Frente a ti estará el N. y a tu espalda, el S.

También puedes recurrir a la brújula, instrumento que permite situar los puntos cardi-
nales gracias a su aguja imantada que gira libremente sobre un círculo graduado en el que
aparecen señalados los puntos cardinales e indica siempre la dirección norte-sur.

También es posible indicar la dirección de un
desplazamiento utilizando los puntos cardinales.
Para ello se indica en primer lugar la posición de
punto de partida y, posteriormente, el de llegada.
Ejemplo:
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Otra de las características de nuestro planeta es su carácter cambiante. Estas variacio-
nes son visibles si nos desplazamos a lo largo de su superficie (desiertos fríos, bosques
tropicales, desiertos cálidos ...), pero también a lo largo del tiempo. Así, disfrutamos del
día y la noche, pero también de cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno)

Recuerda:

Cuando en el Hemisferio Norte es verano, en el Sur es invierno y viceversa. Lo mismo
ocurre con la primavera y el otoño.

Para saber más:
Los husos horarios

Dado que la Tierra gira sobre su propio

eje1, originando la existencia del día y la

noche, existen también diferencias hora-

rias entre los distintos lugares del planeta.

Con el fin de establecer qué hora sería en

cada lugar, se fijaron los husos horarios.

Un huso horario es cada una de las
zonas comprendidas entre dos meridianos
a partir del meridiano Oº. Cada huso equi-
vale a una hora, por lo que existen 24
husos. La hora que se toma como referen-
cia es la que existe sobre el meridiano Oº
por lo que, a medida que una persona se
desplace hacia el este, tendrá que adelan-
tar su reloj (sumar una hora) tantas horas

1 Recuerda que tarda en dar una vuelta completa 24
horas aproximadamente.

24.
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1.5. LA ACCIÓN HUMANA SOBRE EL MEDIO. PAISAJES NATURALES Y
HUMANIZADOS

Como hemos visto anteriormente, el entorno terrestre es una suma de elementos sóli-
dos (litosfera), líquidos (hidrosfera) y gaseosos (atmósfera), siendo en el espacio resul-
tante donde se desarrolla la vida (biosfera). No se trata, en cualquier caso, de áreas sepa-
radas, sino que, por el contrario, unas influyen en las otras dando como resultado en pai-
saje que podemos contemplar. Así, por ejemplo, en una zona llana, con bastante agua y
con temperaturas suaves, encontraremos vegetación y animales en abundancia, mientras
que en otra sin agua y con temperaturas elevadas, encontraremos pocas especies.

Este tipo de paisajes cuya existencia depende tan sólo de las condiciones medioam-
bientales que han existido en ese lugar desde siempre, reciben el nombre de paisajes
naturales.

Sin embargo, es difícil encontrar hoy en día zonas que no hayan sido modificadas,
para bien o para mal, por una de las especies animales con más capacidad de transfor-
mación del entorno: el s e r h u m a n o. Éste, a lo largo del tiempo, dependiendo de las
herramientas que tenía a su alcance, lo ha ido modificando. Su idea era hacerlo más

como husos avance. En caso de dirigirse
hacia el oeste, deberá atrasar (restar una
hora) tantas horas como husos deje atrás.

Algunos países situados entre dos
husos horarios han adoptado una misma

hora para todo su territorio, mientras que
otros (debido a su gran tamaño) tienen
distinta hora dependiendo de donde nos
encontremos.
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apropiado para su supervivencia, sin embargo, en ocasiones, sólo ha contribuido a dete-
riorarlo e, incluso, destruirlo. Estos paisajes alterados por el hombre reciben el nombre
de paisajes humanizados.

26.

1.6. TALLER DE SOCIALES

1.6.1. LOS MAPAS.

Trabajar con un globo terráqueo siempre es complicado (y más si tuviera las dimen-
siones de la Tierra). Para facilitar este trabajo se han desarrollado los mapas, que no son
más que representaciones a escala de la realidad sobre una superficie plana.

Eso quiere decir que todo aquello que aparece en la realidad visible ha sido trasladado
a un plano aunque, como saldría un plano enorme, se han reducido los elementos pero
siempre teniendo en cuenta una relación matemática, esto es, x cm. en el plano corres -
ponden a x cm. en la realidad. Esa proporción matemática se denomina escala y, como
puede variar de un mapa a otro, siempre debe aparecer recogida, bien de manera numéri-
ca (1:50.000) o bien de manera gráfica (segmento graduado)

Gracias a la escala podemos calcular distancias y medir superficies en un mapa y ave-
riguar cuánto ocupan en la realidad. Para ello tendremos que recurrir simplemente a una
fórmula matemática. Así, en el caso de las longitudes, tendremos en cuenta que:
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Los mapas, además, posibilitan el localizar exactamente el
punto del planeta en que nos encontramos. Esto es posible, en pri-
mer lugar, mediante los topónimos o nombres de lugares. Pero si
sólo lo pudiéramos hacer de este modo sería bastante complicado
pues exigiría conocer todos los topónimos del planeta. Para evitar-
lo recurrimos a la latitud y la longitud.

La latitud nos permite determinar la distancia de existe entre
cualquier lugar de la Tierra y el Ecuador. Puede ser norte o sur y
siempre se indica en grados, minutos y segundos (Ej.: 20º 10´20´´
N.). La latitud máxima es de 90º y la mínima de 0º.

La longitud indica la distancia existente entre un lugar de la
Tierra y el meridiano Oº. Puede ser este u oeste y también se indi-
ca en grados, minutos y segundos (Ej.: 100º 10´30´´ E.). La latitud
máxima es de 180º y la mínima de 0º.

Recuerda:

1º equivale a 60’

1’ equivale a 60’’

29.
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De este modo indicaremos las coordenadas geográficas de cualquier punto.
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1.6.2. TRABAJAR CON UN ATLAS. LECTURA DE MAPAS

Los atlas no son más que un conjunto de mapas. En ellos podemos encontrar desde un
mapamundi hasta un mapa regional o comarcal. Para su elaboración se han empleado las
más modernas técnicas cartográficas, en las que resultan imprescindibles las imágenes
obtenidas por satélite que proporcionan datos reales del espacio que se desea cartografiar.
Los atlas poseen, al final, un índice toponímico o relación con los nombres de todos los
lugares que aparecen en los distintos mapas junto con la página del atlas en que se encuen-
tran y sus coordenadas geográficas.

Pero además de representar mediante símbolos y colores la realidad visible (mapas
topográficos), existen otros mapas que, tomando como referencia el espacio real, nos per-
miten representar elementos no visibles a simple vista (fronteras políticas, nivel de desa-
rrollo ...) Este tipo de mapas recibe, en líneas generales, el nombre de mapas temáticos.

También existen mapas que representan hechos del pasado. Se denominan mapas his-
tóricos y podemos encontrarlos en atlas históricos.

Para saber más:
¿Cómo se lee un mapa?

En primer lugar, hay que conocer el significado de los diversos símbolos, colores y tra-
mas que se han empleado en la elaboración del mapa. Para ello puede recurrirse a un
pequeño cuadro explicativo próximo al mapa (leyenda). Muchos de estos símbolos se uti-
lizan en la mayoría de los mapas, por lo que se reconocen con facilidad. Es el caso de:

• Las fronteras políticas, marcadas por
líneas discontinuas o franjas de distin-
ta anchura, negras por lo general.

• Las altitudes sobre el nivel del mar
se expresan mediante una gama de
colores. Con los tonos más oscuros se
representan las mayores altitudes
(marrón o violeta); con los ocres y
amarillos, las altitudes intermedias y
con las verdes, las más bajas.

• La masas de agua, ríos, pozos ... se
representan en color azul. Los tonos
azules van oscureciéndose o aclarán-
dose según aumente o disminuya la
profundidad.

• Para representar las características geo-
g r á f i c a s y las actividades humanas d e
un determinado territorio se emplean
diversos símbolos. Por ejemplo, un
pequeño triángulo indica los picos mon-
tañosos, los puntos negros poblaciones ...
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Otros aspectos a tener en cuenta son el título del mapa, la fuente, la orientación y la
escala.

El título es especialmente importante en los mapas temáticos e históricos, ya que nos
indica cuál es el tema representado (político, económico, climático...). La fuente también
es interesante ya que nos señala de dónde se ha obtenido la información para elaborarlo.
En cuanto a la orientación, se indica mediante la señalización de los puntos cardinales o
mediante la rosa de los vientos , que marca siempre el norte.

Por último, habrá que tener en cuenta la escala, ya que nos permitirá hacernos una idea
de la extensión real del fenómeno representado. Tendremos así, mapas a pequeña escala,
que representan extensas regiones por lo que no muestran demasiados detalles de su
superficie y en los que el denominador de la escala es mayor de 100.000; están así repre-
sentados los mapamundis, los mapas de continentes y los de países.

Cuando el valor del denominador se encuentra entre 100.000 y 50.000, se habla de
mediana escala y, cuando está por debajo de 50.000, de gran escala. Estos últimos son los
que muestran la realidad con mayor detalle, aunque sólo representan una parte de la super-
ficie terrestre. Ésta es la escala empleada en los mapas topográficos, en los planos urba-
nos y en las obras de ingeniería y arquitectura.
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1. Debes elegir una escala adecuada al
tipo de fenómeno que vas a representar.
Así, si quieres representar los principales
cultivos de la provincia de Jaén, no es
conveniente usar un mapa de España.

3. Deberá llevar un título en el que se
indique tanto el tema representado como
el espacio geográfico y el año o periodo de
tiempo al que se refiere. Irá subrayado,
con mayúsculas o en negrita y, preferente-
mente, sobre el mapa. Ej: P R I N C I PA-
LES CIUDADES DEL MUNDO (2001)

2. Elabora la leyenda en la que apa-
rezca el significado de todo color, trama o
símbolo que se emplee en el mapa. Es
conveniente que la vayas realizando al
tiempo que el mapa.

4. Bajo el mapa deberá aparecer la
fuente de la que has obtenido la informa-
ción para realizarlo, citada del modo
siguiente: Autor (año de edición): Título.
Editorial. Lugar de edición.

5. Añade la escala y la orientación.

1.6.3. CÓMO ELABORAR UN MAPA TEMÁTICO

A la hora de elaborar un mapa temático deberás tener en cuenta que:

1.7. DIVISIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA

España es un país situado en el extremo suroccidental del continente europeo. Junto
con Portugal, Andorra y la colonia británica de Gibraltar, ocupa la mayor parte de la
península Ibérica. A ello hay que sumar los archipiélagos Balear y Canario, Ceuta y
Melilla, así como las pequeñas superficies de las islas de Alborán, Columbretes,
Chafarinas o el Peñón de Vélez de Gomera. La capital de la nación es Madrid.

En 1978 la Constitución española estableció que la división territorial del país se orga-
nizará en torno a las comunidades autónomas (CC.AA.), las provincias y los munici-
pios, aunque estableció la posibilidad de que, en el futuro, aparecieran fórmulas como las
de las mancomunidades (asociaciones de municipios ) o las comarcas.

La provincias habían aparecido en el siglo XIX y eran pequeñas divisiones territoria-
les gobernadas por la figura del gobernador civil (una especie de delegado del gobierno)
que, con una administración puesta a su servicio, se encargaba de que se llevaran a cabo



104

Premios Joaquín Sama 2002 a la innovación educativa

las decisiones adoptadas por el gobierno central, situado en Madrid. Las provincias no
tenían posibilidad de autogobernarse. Tanto el gobernador como la administración pro-
vincial eran instalados en una ciudad que recibiría el título de capital.

La Constitución estableció, sin embargo, que, además de mantenerse las provincias,
aparecieran las CC.AA. Básicamente son agrupaciones de provincias (aunque también las
hay uniprovinciales) en las que los ciudadanos eligen a unos representantes que tiene la
posibilidad de elaborar leyes y de adoptar decisiones que sólo afecten a la comunidad,
aunque sólo en determinadas materias (competencias) Es decir, las comunidades autóno-
mas tienen la posibilidad de autogobernarse en determinados asuntos. Estos representan-
tes, junto con la administración regional, se instalarán en una ciudad que actuará como
capital autonómica. Ceuta y Melilla, por su tamaño, se convierten a su vez en ciudades
autónomas.

34.

35.

36.
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1.9. EL USO DE LA BIBLIOTECA

En una biblioteca se puede localizar un libro concreto, buscar alguna obra que resulte
interesante o recopilar la información que se necesita sobre un tema determinado.

Para encontrar un libro o información sobre un tema, debes consultar los catálogos,
que están en ficheros o en bases de datos de los ordenadores.

Los catálogos de una bibliotecas se agrupan, al menos, en tres catálogos: de títulos, de
autores y de materias.

CASO 1:
Deseamos localizar la obra “La vuelta al
mundo en ochenta días” .

CASO 2:
Sabemos que el autor es Julio Verne o que-
remos localizar más obras de este autor.

CASO 3:
Nuestro objetivo es encontrar obras sobre un
tema, en concreto sobre Novelas.

Si la biblioteca está informatizada, podemos realizar la búsqueda a través del ordena-
dor. Para ello seleccionaremos la entrada adecuada: títulos, autores, materias ... A conti-
nuación, introduciremos el nombre que buscamos.

39.
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Para saber más:

¿Cómo usar una biblioteca?

• Infórmate sobre sus normas de uso: si
necesitas un carné, el horario y el
tiempo de préstamo de libros, cuántos
puedes sacar ...

• Busca los datos de la obra por orden
alfabético: el título por la primera
palabra, sin el artículo; el autor, por el
primer apellido.

• Localiza la signatura de la obra y
cópiala.

• Si la biblioteca tiene acceso libre a los
libros, acude al estante correspondien-
te y busca la signatura en los tejuelos.

• Si la biblioteca no es de libre acceso,
rellena la ficha de solicitud y entréga-
sela al bibliotecario o encargado.

Y recuerda:

La biblioteca es un servicio público y para que siga sirviéndonos a todos, depende
de que conservemos adecuadamente los libros que se nos cede en préstamo. Cuídalos.

42.
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2.1. INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: LEC-
TURA COMPRENSIVA. EL RESUMEN

Aprender a adquirir y utilizar información exige, fundamentalmente, comprender, rete-
ner, recuperar y aplicar los nuevos conocimientos.

Para ello, en un primer momento, debemos prestar atención a lo que queremos aprender, pro-
curando evitar cualquier tipo de distracción (música, T. V., charlas...). También es importante:

• Tener buena iluminación.

•  Disponer del material necesario para nuestro trabajo.

•  Estar cómodo/a (pero no tanto que nos entre sueño).

Es importante, en cualquier caso, que procures concentrarte en tu tarea y que com-
prendas la información que estás leyendo. En caso contrario, te será muy difícil memori-
zar y recordarlo más tarde. Antes de empezar, realicemos unos ejercicios que pondrán a
prueba tu poder de concentración:
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Pero , ¿qué ocurre si el texto es más complejo? En ese caso seguiremos una serie de pasos:

a) PRELECTURA:

Consiste en leer rápidamente el tema completo de una lección, para hacerse una pri-
mera idea. Se trata de una especie de lectura exploratoria que resulta útil:

• para tener una primera impresión de un tema que luego hay que estudiar con más
profundidad.

• para buscar, más tarde, un dato o información concretos; por ejemplo, una fecha o
un nombre.

Para esto deberás leer:

1º el título principal y recordar qué sabes sobre ello.

2º la introducción y las conclusiones del tema. En estos apartados aparecen tratados
de manera breve los principales aspectos del tema, así sabrás a qué debes prestar más tarde
más atención.

3º todos los subtítulos y apartados. Así sabrás qué aspectos concretos del tema se
desarrollarán. De nuevo, cuestiónate qué sabes de cada uno de ellos.

4º los mapas, gráficos e imágenes que lo acompañan.

b) LECTURA:

Realiza una primera lectura de todo el texto y busca el significado de las palabras
que no conozcas . La idea es que intentes captar la información principal  y localizar los
aspectos más destacados del tema. (En ocasiones, si el tema es nuevo, a lo mejor nece-
sitas otra lectura)1.

1. En cuanto a la extensión del texto que hay que leer para captar la información en su conjunto y localizar lo más relevan-
te, parece que es preciso leer todo un bloque de información (es decir, todos los apartados que traten sobre un mismo asunto). a
veces cada apartado aborda un tema independiente, en otras ocasiones, un texto se va tratando en distintos apartados.
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A continuación intenta enunciar la ideas o ideas centrales sobre las que trata el tema y
cada uno de sus apartados. Para ello puedes ir formulándote preguntas del tipo:

Ñ ÀC�mo? Ñ ÀDe qui�n?

Ñ ÀPor qu�? Ñ ÀA qu�?

Ñ ÀD�nde? Ñ ÀPara qu�?

Ñ ÀQu�? Ñ ÀQu� significa esta palabra?

c) SELECCIONAR LA INFORMACIÓN:

A continuación tratamos de separar la información más importante. El procedimiento
es el siguiente:

1º  Lee todo el apartado tratando de descubrir los conceptos y la información que mejor
respondan al título.

2º  Lee después cada párrafo tratando de distinguir la idea principal de las accesorias
(se considera principal aquella que responde a las preguntas que te hiciste antes y, si se
suprime, el párrafo carece de sentido o se elimina una información valiosa)

3º  Pon un título al párrafo de una o varias palabras al margen que resuman su con-
t e n i d o .

4º Anota al margen aquello que consideres más importante (una fecha, una flecha para
indicar algo ...)

5º Subraya la información más relevante (aunque puedes señalar también aspectos
secundarios con otro tipo de línea, otro color ...)

6º Vuelve a realizar la tarea anterior con el resto de los párrafos.
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1. Responde a las siguientes cuestiones referidas a los textos que aparecen m�s
abajo:

a) busca en el dicionario el significado de los t�rminos que desconozcas.
b) Identifica el tema de cada uno de los p�rrafos y pon t�tulo a cada uno de ellos.
c) ÀDe qu� trata todo el texto?
d) ÀCu�l es la idea principal que aparece recogida en �l?
c) Pon t�tulo al texto.

Los bosques y praderas de clima tem-
plado se extendían hace siglos por Europa,
Norteamérica y parte de Asia. Precisamente
en esas zonas se han desarrollado las civili-
zaciones modernas, que hoy constituyen el
mundo desarrollado, por lo que en la actuali-
dad las culturas primitivas de las praderas
han desaparecido, bien porque sus miem-
bros se han extinguido, bien porque han
adoptado la forma de vida moderna abando-
nando su cultura propia.

Los pueblos primitivos de bosques y pra-
deras eran sobre todo grandes cazadores
nómadas. Los sioux se desplazaban por una
amplia región que llevaba desde Canadá
hasta el río Mississippi, siguiendo a los gran-
des rebaños de bisontes, de los que obtení-

an casi todo lo necesario para su vida. Así
con las pieles y la cornamenta fabricaban
vestidos, mantas y mocasines, cubiertas
para las tiendas y adornos personales. La
carne de bisonte se consumía fresca trs
cada partida de caza, pero también se seca-
ba y se salaba, conservándola como reserva
alimenticia para el invierno.

Los sioux poseían una profunda espiri-
tualidad basada en el amor y el respeto a la
naturaleza. Solamente cazaban lo indispen-
sable para satisfacer sus necesidades y
comprendían perfectamente los ciclos natu-
rales de la lluvia, la vida y la muerte.

Fernández, C. (1998).
Aprender a estudiar. Pirámide. Madrid.

La sobreexplotación es una amenaza
para los bosques. Otra es la contaminación:
Tres cuartas partes de los bosques europe-
os se han visto seriamente dañados por la
contaminación del aire y la lluvia ácida(…)

La pérdida de bosques es un problema
por más razones que la simple pérdida de
la fuente de productos basados en la
madera. Un bosque es un recurso en sí
mismo, que desempeña funciones vitales
que están más allá de una medición eco-
nómica. Los bosques crean suelo, mode-
ran el clima, controlan las inundaciones y
almacenan el agua en prevención de las
sequías. Amortiguan el efecto d ela ero-
sión de las lluvias, retienen la tierra en los

declives(…). Albergan y soportan la mayor
parte de las especies vivas de la Tierra.
Los bosques toman y fijan un gran volu-
men de carbono, que ayuda a mantener el
equilibrio de la cantidad de dióxido de car-
bono en la atmósfera y sirven, por lo tanto,
para combatir el efecto invernadero.

Pero es que, además, este proceso de
destrucción de los bosques no es real-
mente necesario. La deforestación se
podría reducir sensiblemente eliminando
el desperdicio industrial de la madera e
incrementando el reciclado, reduciendo el
uso del papel (…).

AA.VV. (1992): Más allá de los límites del creci-
miento. El País-Aguilar. Madrid.

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 2
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d) SINTETIZAR LA INFORMACIÓN:

Sintetizar y organizar la información requiere expresar, de manera resumida o esque-
mática, las ideas principales y las relaciones que existen entre ellas. Para ello puede recu-
rrirse a un resumen o a un esquema.

El resumen es una síntesis de la infor-
mación del texto ordenada y elaborada,
por escrito, de forma simple y concisa y
empleando tus propias palabras. 

Un buen resumen debe:

— Ser b re v e, recogiendo todas las
ideas fundamentales y datos importantes
(aproximadamente la cuarta parte del
texto)

— Redactarse de forma horizontal,
siendo el medio de enlace el punto, la
coma o el punto y coma.

— Relacionar todas las ideas, inte-
grándolas en un conjunto que les dé unidad
y sentido.

¿Cómo hacerlo?

— Explícate a ti mismo, en voz alta el
contenido del texto.

— Redáctalo teniendo en cuenta las
características de un buen resumen.

— Léelo, por si falta algo o has come-
tido algún error.

Y no olvides:

— Emplear frases cortas.

— Utiliza tu vocabulario para expresar
las ideas.

— Desarrolla cada concepto con sus
argumentos en un único párrafo.

— Incluye sólo los datos más ilustrati-
vos de cada concepto.

— Incluye todos los términos o expre-
siones técnicas que aparezcan en el texto.

— Transcribe literalmente los princi-
pios, fórmulas y definiciones.

5º MEMORIZACIÓN de la información, algo que sólo es posible si:

Para saber más:
El resumen



115

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

Para facilitar la labor de memorización puedes recurrir a distintas reglas mnemotécni-
cas, como

Comprobarás si te lo has aprendido bien 

Y no olvides,
para que lo estudiado permanezca en tu memoria

2.2. FONEMAS Y LETRAS. DESAJUSTES

Si dices en voz alta las palabras barro y vaso, observarás que has pronunciado igual la
primera sílaba de cada palabra; sin embargo, su escritura es diferente.
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Y es que, como sabes, a cada fonema (sonido) no siempre le corresponde una sola letra;
es decir, existe un desajuste entre fonemas y letras. Este desajuste alcanza su máximo
exponente en el caso de palabras que se pronuncian igual, aunque pueden ser escritas de
igual o diferente manera (palabras homónimas).

Ej.: — Las astas de este toro son enormes.

— La bandera ondea a media asta.

— Estaremos aquí hasta mañana.

Por todo lo anterior es necesario el estudio de la ortografía.

Para saber más:
La diéresis

La diéresis es un signo gráfico que se coloca sobre la u en las sílabas güe, güi para
indicar que la u se pronuncia. Ej.: bilingüe, pingüino.

6. Completa con gu o g�.

SiÉiente DesaÉe Éisante

AntiÉedad CiÉe�al AveriÉen

LenÉeta LinÉista Éerrero

AmiÉito DistinÉir
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2.3. DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN

Las palabras (bolígrafo, cuaderno ...) se emplean normalmente con el significado exac-
to que poseen, es decir, se emplean d e n o t a t i v a m e n t e. Pero además de referirse a algo con-
creto, pueden ir asociadas a valores puramente subjetivos (así, la palabra juventud suele aso-
ciarse con l i b e rtad, salud ... aunque también con g a m b e rrismo, inexperiencia). En ese caso
hablamos de c o n n o t a c i ó n, que puede ser, como ves, positiva o negativa. De hecho, en algu-
nas ocasiones estas connotaciones están cargadas de p re j u i c i o s. Nos enfrentamos a t ó p i c o s .

7.

8.

9.

10.
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2.4. EL SUSTANTIVO Y EL SINTAGMA NOMINAL

Un nombre o sustantivo es una palabra que designa seres, objetos o ideas. Cuando nos
referimos a uno en concreto (Pedro Pérez), empleamos un nombre propio. Si designa-
mos a seres u objetos que poseen caracteres comunes (niño, gato) y no a uno específico,
estamos recurriendo a nombres comunes. Asimismo, los sustantivos pueden ser masculi-
nos, femeninos o neutros e ir en singular o en plural. Llamamos sintagma nominal al
conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo.

Para referirnos a un ser u objeto concretos podemos también recurrir a palabras   que,
sin ser nombres, desempeñan su función. Son los pronombres. Existen varios tipos:

a) Personales. Señalan a las personas de la comunicación:

b) Demostrativos. Indican distancia con respecto a quién habla.

c) Posesivos. Indican quién es el poseedor.

Los demostrativos éste, ése, aquél y sus femeninos y plurales llevan tilde
cuando no acompañan a un nombre. Las formas neutras (esto, eso, aquello) siem-
pre son pronombre y nunca llevan tilde. También llevan tilde el pronombre per-
sonal él y el posesivo mí.

d) Numerales. Expresan la cantidad exacta (cardinales): uno, dos, tres ...;  un orden
preciso (ordinales): primero, segundo... ; multiplicación (multiplicativos): doble, triple...
o división (partitivos o fraccionarios): medio, tercio, quinceavo...
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e) Indefinidos. Indican cantidad imprecisa: alguien, algo, nadie, nada, todo, mucho,
bastante ...

Los nombres pueden ir además acompañados de un artículo, un adjetivo o por otro
sustantivo.

El artículo determinado (el, la los, las, lo) presenta al sustantivo al que acompaña, es
decir, nos indica que nos estamos refiriendo a un objeto en concreto (el médico, la casa).
Es un determinante.

Los adjetivos determinativos particularizan al nombre e indican distancia, posesión,
cantidad exacta o indefinida. Sus formas son semejante a la de los pronombres:

• Demostrativos: particularizan al nombre señalando la distancia respecto al hablan-
te (esta casa, ese bolso)

• Posesivos: indican quién es el poseedor del sustantivo al que acompañan (su tra -
bajo, mi bolígrafo)

• Numerales: Expresan la cantidad exacta (cardinales): un pájaro, dos hormigas ...;
un orden preciso (ordinales): primer participante, segundo piso...; multiplicación
(multiplicativos): doble ración, triple valor... o división (partitivos o fracciona-
rios): medio punto, quinceava parte ...

• Indefinidos: expresan una cantidad indefinida (muchos amigos)

Para saber más:
Numerales

- Se escriben con una palabra los car-
dinales del 1 al 30 y los ordinales del 1 al
19. A partir de estos números se escriben
en dos o más palabras.

- Se deben escribir con letras, salvo en
obras de carácter científico del 1 al 9,
especialmente en obras literarias.

También se escribirán con letras cuando
expresen cantidades aproximadas.

- Cuando vayan ante un adjetivo, un
sustantivo u otro numeral, uno y ciento se
convertirán en un y cien. Cien mil perso -
nas, un buen muchacho.

11.

12.
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- Los ordinales se emplean obligato-
riamente hasta el 10º, pero a partir del 11º
se nombran indistintamente con el cardi-

nal: la vigésimo primera (o veintiuna)
reunión de antiguos alumnos.

quincuagésimo
sexagésimo

septuagésimo
octagésimo
nonagésimo
centésimo
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Recuerda:
I = 1     V= 5     X= 10     L=50     C= 100     D=500     M=  1000

centesimoprimero
centesimosegundo

…
ducentésimo
tricentésimo

cuadrigentésimo
quingentésimo
sexcentésimo

septigentésimo
octingentésimo
noningentésimo

milésimo
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Recuerda que no debes confundir el ordinal con el partitivo. Así, deberás decir:
Estamos en la duodécima planta y no: Estamos en la doceava planta.

Los adjetivos calificativos expresan cualidades de los nombres y, a veces, particulari-
zan a uno entre varios. Así al decir camiseta rota indicamos una cualidad de la camiseta
pero, además especificamos que se trata de una camiseta concreta, la rota, y no de otra.

Recuerda, además, que el sustantivo concuerda con el artículo y con el adjetivo en
género y número: la casa blanca, los pueblos vecinos. Si aparecen dos nombres o más el
número del adjetivo será el plural: camisa y chaqueta negras. Pero si uno es masculino,
el adjetivo irá además en masculino: camisa y pantalón negros.

También se puede particularizar un sustantivo con otro, ya sea directamente (océano
Atlántico) o por medio de una preposición (tía de Valladolid).

13.
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Así pues, un sintagma nominal está formado por un sustantivo (o un pronombre) y
puede ir o no acompañado por artículos, adjetivos y sustantivos con o sin preposición. Un
sintagma nominal puede desempeñar las siguientes funciones:

a) Sujeto de la oración (es quien realiza la acción, excepto en las oraciones pasivas):
Marta y Pedro vendrán con nosotros.

b) Complemento del verbo (completan la información aportada por el verbo):
Nuestra casa tiene un jardín.

c) Complemento de otro sustantivo: La madre de Raúl ha salido.

2.5.  EL TALLER DELESCRITOR

2.5.1. SÍLABAS ÁTONAS Y TÓNICAS. LAS NORMAS BÁSICAS DE ACEN-
TUACIÓN

Las palabras, en las frases, las pronunciamos o leemos en voz alta unidas, como enca-
denadas. Los sonidos que las forman no se emiten uno a uno, sino agrupándolos forman-
do sílabas. Lee el siguiente refrán:

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Observa cómo lo has leído:

Aun que la mo na se vis ta de se da, mo na se que da.

La sílaba es el sonido o conjunto de sonidos que emitimos en cada uno de los cortes
naturales que hacemos al hablar. Una palabra puede estar formada por una sílaba (mono-
sílaba), dos (bisílabas) ...

Todas las sílabas tienen, al menos una vocal. Pero a veces pueden estar integradas por
dos (diptongo); en ese caso una de las vocales será abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u),
aunque también pueden ser las dos cerradas.

14.
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También puede darse el caso de que en una sílaba hasta tres vocales (triptongo). En
este caso, la vocal intermedia siempre es abierta y las otras dos cerradas.

Cuando se encuentran dos vocales abiertas o cuando, al ir una abierta y un cerrada, ésta
lleva el acento (fuerza o intensidad con que pronunciamos la palabra), cada una de las voca-
les formará parte de una sílaba distinta (venía, línea, alcohol). Nos encontramos ante un hiato.

Recuerda: La h intercalada no modifica la existencia o ausencia de diptongos.

15.

16.

17.

18.
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Antes hemos hablado del acento como de la mayor fuerza o intensidad con que pro -
nunciamos una sílaba de la palabra (sílaba tónica). En algunas de las palabras se señala
dónde recae esa mayor intensidad de voz con una rayita o tilde (acento ortográfico).

El acento en castellano puede ir en cualquier lugar de la palabra, y así se clasifican en:

- Agudas: las que llevan el acento en la última sílaba: mujer, contaminación.
Llevarán tilde cuando acaben en vocal, n o s.

- Llanas: Si lo llevan en la penúltima sílaba: hombre, césped. Llevarán tilde cuando
terminen en consonante que no sea n o s.

- Esdrújulas: cuando recae en la antepenúltima: insólito, espectáculo.

- Sobreesdrújulas: cuando recae en la anterior a la antepenúltima: alcánzamelo, per -
míteselo.

Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde.

En el caso de los hiatos, cuando éstos se producen por la unión de dos vocales abier-
tas, se siguen las  reglas generales de acentuación ortográfica, pero si la vocal en hiato es
una i o una u acentuadas, siempre llevan tilde (María, veo).

Las palabras monosílabas (la, los, dio, vio, fui, fue) se escriben en general sin tilde.
Sólo los llevar*n algunos casos especiales, como más, mí, tú ...

19.

20.
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21.
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2.5.2. SIGNOS DE PUNTUACIÓN: PUNTO (SEGUIDO, APARTE). DOS PUNTOS.
PUNTOS SUSPENSIVOS

Lee atentamente el siguiente texto:

Querida Mathilda

Ayer vino a visitarme una de mis ami -
gas más jóvenes Sara Tiene dieciséis años
y cuando tenemos algo de tiempo nos jun -
tamos y tomamos café en mi minúscula
cocina Me ha contado que está muy dis -
gustada porque su compañera de pupitre
ha dejado el instituto desde hace algunos
meses Hay algún motivo le he pre g u n t a d o
entonces Y ella ha contestado No ninguno
o mejor dicho sí con algunos trabajillos
tiene más dinero para ropa para la disco -
teca En el instituto se aburr í a

Cuando se ha marchado Sara me ha
invadido una gran tristeza No por ella
que es una chica bien centrada y llena de
curiosidad sino por su amiga que a cam -
bio de un par de vaqueros y de pendien -
tes nuevos había dejado para siempre el
mundo del instituto Cuántos chicos se
pierden así por el camino Y sobre todo
por qué se pierden Por qué nadie sabe
frenarlos ofrecerles un punto de referen -
cia en su extravío.

A continuación lee el siguiente:

Querida Mathilda:

Ayer vino a visitarme una de mis ami -
gas más jóvenes, Sara. Tiene dieciséis
años y cuando tenemos algo de tiempo
nos juntamos y tomamos café en mi
minúscula cocina. Me ha contado que
está muy disgustada porque su compañe -
ra de pupitre ha dejado el instituto desde
hace algunos meses. “¿ Hay algún moti -
vo?”, le he preguntado entonces. Y ella
ha contestado: “ No, ninguno; o mejor
dicho, sí: con algunos trabajillos tiene
más dinero para ropa, para la discoteca.
En el instituto se aburría.”

Cuando se ha marchado Sara me ha
invadido una gran tristeza. No por ella
que es una chica bien centrada y llena de
curiosidad, sino por su amiga, que a
cambio de un par de vaqueros y de pen -
dientes nuevos había dejado para siem -
pre el mundo del instituto. ¿Cuántos chi -
cos se pierden así, por el camino? Y,
sobre todo, ¿por qué se pierden? ¿Por
qué nadie sabe frenarlos, ofrecerles un
punto de referencia en su extravío?

Susanna Tamaro: Querida Mathilda. 
Editorial Seix-Barral

¥  ÀQu� diferencias observas entre las dos lecturas?
¥  Entonces, Àpara que sirven los signos de puntuaci�n?
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Los signos de puntuación señalan la entonación y las pausas de la lengua habla-
da y permiten comprender el significado de las frases, los párrafos y los textos.

El punto: Se emplea para señalar el final de una oración (punto y seguido), de un
párrafo (punto y aparte) o de un escrito (punto final). También se emplea detrás de las
abreviaturas: Sr. (señor), Ud. (usted), etc. (etcétera).

Se emplean dos puntos:

• En los saludos de las cartas y en los escritos oficiales después de las palabras expo -
ne, declara ...; y de las abreviaturas: Fdo.: (firmado), P.D.: (posdata).

• Cuando iniciamos una enumeración. Las provincias aragonesas son: Huesca,
Zaragoza y Teruel.

• Para introducir un comentario. Ya sabes lo que dice el refr*n: “Tanto va el c*ntaro
a la fuente ...”

• Cuando se va a incluir una cita textual. Lo que dijo Nicolás exactamente fue:  “No
soy juguete de nadie” .

• En los diálogos de los personajes después de las palabras habló, dijo, preguntó, ...
o similares.

Van dos paseando y uno le pregunta a otro:

- ¿Sabes por qué no quise salir ayer?

Y el otro le responde:

- Cualquiera sabe.

Para saber más:
Las cartas

Aunque  hoy en día, debido a las nuevas tecnologías de la comunicación, cada vez se
escriben menos cartas, aún siguen siendo una forma de comunicación muy utilizada por
distintas personas en muchas ocasiones, tanto particulares como profesionales.

A la hora de escribir una carta, hay que respetar una serie de normas. Es lo que se deno-
mina estructura formal de una carta. Fíjate en el ejemplo:
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También hay que recordar que el lenguaje de las cartas tiene que ser claro. Por ello las
oraciones no deben ser demasiado largas ni se debe abusar de construcciones complica-
das y procurar que exista concordancia entre las diversas partes de la oración.

Debemos, asimismo, cuidar el orden de presentación de los temas y saber distinguir
entre la información que es realmente importante y la secundaria (así podremos dedicar-
nos más a la primera que a la segunda) 

De igual modo, debemos estar atentos para no escribir sobre un nuevo tema hasta que
no hayamos dado por terminado el anterior y usar los nexos apropiados tanto para avan-
zar dentro de un mismo tema como para pasar a uno nuevo.

El vocabulario merece una atención especial. Tenemos que emplearlo con propiedad,
evitando las faltas de ortografía, la repetición de palabras y el uso de muletillas como
entonces, bueno...

Por último, recuerda que existen distintas fórmulas para encabezar una carta y para
despedirse, dependiendo del grado de confianza que se tenga con el destinatario.

22.

23.

-
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Se emplean puntos suspensivos:

• Cuando se deja una frase incompleta, sin terminar; incluso cuando lo que sigue se
sobreentiende. Recuerda que agua que no has de beber ...

• En las enumeraciones incompletas, equivaliendo a etcétera. Necesitamos comprar
bocadillos, coca-colas, chocolate ...

• Cuando se citan textualmente fragmentos de la obra de un autor, se escriben puntos
suspensivos entre paréntesis  o corchetes para señalar que se ha omitido parte del texto.

“Hoy he visto en el Retiro los primeros cogollos de hojas tiernas (...) y me he acor -
dado de los olmos de la Alhambra” . Antonio Muñoz Molina.

• Para señalar en la escritura las pausas enfáticas del habla que reproducen la duda,
el temor, la sorpresa, la expectación ... del hablante.

D. Rosario: Esta es la habitación más bonita de la casa ... Ahora, claro, ... ya está
estropeada del trajín ... ¡Vienen tantos huéspedes! Miguel Mihura

24.

25.
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26.
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2.5.3. LA DESCRIPCIÓN PAISAJÍSTICA

D e s c r i b i r es explicar y pintar con palabras un lugar, un ambiente, un objeto, un senti-
miento ..., explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Para describir a
alguien o algo hay que partir de la observación, recogiendo y seleccionando mucha infor-
mación. También hay que elegir las palabras que mejor expresan lo que deseamos mostrar. 

Sin embargo, hacer una larga enumeración de lo visto no significa que estemos hacien-
do una descripción; para ello es preciso trabajar el texto hasta conseguir expresar de mane-
ra precisa y clara las sensaciones y emociones que nos transmite lo que vemos para, más
tarde, ordenarlas debidamente, de modo que un posible lector pueda hacerse una idea
visual de lo que le estamos contando.

Lee atentamente:

Mi pueblo

“Apenas guardo algunos recuerdos del lugar donde nací, me criaron y aprendí a leer.

Mi c a s a tenía dos plantas y estaba rodeada de un enorme y hermoso jardín. En la planta
baja estaban el comedor, algo pequeño, y un gran salón donde jugábamos los días en que mi
m a d re no nos permitía salir. A rriba, las habitaciones de mis padres, la de mis hermanas y la
mía, con un balcón, siempre lleno de flores, que daba a la plaza y a la torre de la iglesia.

En el centro del pueblo sobresalía, imponente, la i g l e s i a. En su torre, orientada hacia el
s u r, se podían ver decenas de nidos de golondrinas y, en su cima, uno de cigüeñas. El resto de
la torre era una amplia pared de granito donde los chicos del pueblo  jugábamos al fro n t ó n .

En un extremo de la plaza, junto a la iglesia, estaba la escuela. De una sola planta,
blanca y reluciente, tenía cuatro grandes ventanales que daban al patio del recreo. Su
interior era una gran aula, con el suelo de pizarra, la mesa de la maestra y nuestros
pequeños pupitres.”

27.

28.

29.



137

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

Como has podido ver:

• El título expresa el contenido del texto.

• 3Cada párrafo recoge una idea y van separados por punto y aparte.

• Las oraciones expresan los contenidos de cada párrafo y están separadas por un
punto y seguido.

Rasgos lingüísticos básicos y recursos expresivos de la descripción

• Los s u s t a n t i v o s y los a d j e t i v o s tienen una gran importancia. Frecuentemente se recu-
rre a adjetivos e s p e c í f i c o s, calificativos que son necesarios para la comprensión de la
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frase (así, cuando decimos p a red b l a n c a señalamos una pared concreta distinguiéndo-
la de la p a red ro j a o la v e rd e). Pero también encontramos adjetivos explicativos (epí-
t e t o s ) , que, si faltan, no impiden una correcta comprensión, pero que, si aparecen,
enriquecen el mensaje (así, cuando decimos la b l a n c a p a re d no queremos señalar de
qué pared se trata - de hecho, ya sabemos cual es - pero queremos resaltar su blancu-
ra). Los primeros van siempre detrás del nombre y los segundos suelen ir delante.

• Dado que en ocasiones debemos nombrar varias veces un mismo objeto, se recurre
a sinónimos para evitar la sensación de pesadez y pobreza de vocabulario.

• Utilización de formas verbales del presente (imprime una visión intemporal de los
caracteres de lo que se describe) y el pretérito imperfecto de indicativo (sitúa esos
caracteres en un periodo de tiempo concreto).

• En la descripción subjetiva, puesto que el autor trata de transmitir su visión per-
sonal de la realidad, pueden emplearse figuras literarias. Especialmente utilizadas
son la comparación, la metáfora y la personificación.

30.
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Para saber más:
¿Cómo describir un paisaje?

1. Elige el lugar que vas a describir y obsérvalo detenidamente.

2. Prepara una lista de las emociones que te produce (alegría, tristeza...), lo que te
recuerdan los olores, las sensaciones táctiles y los colores.

3. Haz una lista de sustantivos y adjetivos referidos a las sensaciones anteriores.

4. Selecciona y ordena las sensaciones y emociones.

5. Adopta un punto de vista que te permita estructurar la descripción: de lo más gene -
ral a lo más específico, de lo más cercano a lo más lejano, de arriba hacia abajo, de
izquierda a derecha o al contrario.

6. Aplica los recursos expresivos que sean capaces de transmitir a la persona que lea
tu texto tus emociones y sentimientos.

7. Procura que tu descripción sea clara, breve y precisa.

8. Selecciona cuidadosamente el vocabulario y ¡ojo con las faltas de ortografía!

31.

32.

33.
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2.6. ESPACIOS NATURALES DEL PLANETA. ESPAÑA Y EXTREMADURA

Llamamos paisaje natural al conjunto de elementos visibles que se dan en la superficie
t e rre s t re y no han sido causados por la acción humana. Dichos elementos son el re l i e v e, la
v e g e t a c i ó n, los r í o s y los m a re s (también consideramos natural al c l i m a, a pesar de que es
más difícil de percibir). Estos paisajes se han ido reduciendo a lo largo de la historia, como
consecuencia de la intervención humana y del aprovechamiento de los recursos naturales.

Uno de los principales elementos de todo paisaje natural es el relieve o conjunto de
formas que adopta la superficie terrestre. Básicamente podemos diferenciar el relieve
montañoso (cordilleras, sierras ...), formado por laderas de fuerte pendiente y cumbres y
el llano (llanuras), constituido por las vegas y llanuras de los valles fluviales, por llanuras
elevadas (mesetas y altiplanos) y por llanuras costeras, que se extienden en las desembo-
caduras de los ríos y a lo largo de las playas.
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A pesar de que aparentemente todas
las zonas llanas son iguales, sí que encon-
tramos diferencias en cuanto a su origen.
Así, algunas zonas son llanas debido a
que se trata de terrenos muy antiguos (en
su origen, montañas) que, debido a la
erosión del agua, el viento... se han ido
l i m a n d o hasta tener su forma actual.
Estas llanuras constituyen las penillanu-
ras, altiplanos y mesetas. Es el caso de
La Meseta española.

En otros casos nos encontramos ante
zonas que, originariamente, se encontra-

ban hundidas y cubiertas por las aguas
(marítimas o lacustres), siendo en ellas
donde se iban depositando esos materia-
les que habían sido previamente erosio-
nados. Poco a pocos dichos materiales
(s e d i m e n t o s) fueron colmatando esas
depresiones hasta que las aguas desapare-
cieron, surgiendo en su lugar zonas llanas
producto de esa larga labor de sedimenta-
ción. Este es el origen de cuencas sedi-
mentarias como la del Guadalquivir o el
Guadiana.

Para saber más:
Las llanuras
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Recuerda que:

Como consecuencia del choque de dos placas, la corteza terrestre se “levanta” ,
mientras que, debido a la erosión causada por el agua, el viento o el hielo, se va
“limando” .

34.

35.
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Junto al relieve, destacan los espacios acuáticos, de los cuáles sólo una pequeña parte
está constituida por agua dulce, repartida, a su vez entre aguas superficiales y subterráne-
as. La cantidad de agua existente en el planeta es constante y, permanentemente se des-
plaza de un lugar a otro (cambiando de sólido a líquido ...) en el llamado ciclo del agua. 

Pero tal vez el elemento más visible sea la vegetación que presenta importantes dife-
rencias de unos lugares del planeta a otros. Así, en la zona cálida del planeta que se
extiende entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio y en las que las temperaturas supe-
ran los 18 ºC durante todos los meses del año, es posible encontrar:

• los bosques ecuatoriales y tropicales, propios de la selva africana, la jungla asiá-
tica o la cuenca del Amazonas. Son conjuntos muy densos de árboles muy variados
con copas que forman una superficie continua. Esto es posible porque las tempera-
turas son muy elevadas durante todo el año y las precipitaciones, muy abundantes
durante todas las estaciones.

• la sabana, típica de las zonas de clima cálido todo el año pero que tienen una esta-
ción seca. Está compuesta por hierbas con arbustos y árboles aislados.

• los desiertos, caracterizados por su aridez y sequedad y en los que las escasas plan-
tas que encontramos son espinosas o se encuentran en los oasis. En ellos llueve en
muy pocas ocasiones.

36.

37.

38.

39.

40.



144

Premios Joaquín Sama 2002 a la innovación educativa

Entre los trópicos y los círculos polares nos
encontramos en la zona templada del planeta. Las
temperaturas varían de una estaciones a otras y lo
mismo sucede con las precipitaciones.
Encontramos aquí climas variados y por ello, tam-
bién lo es la vegetación. Así, podemos encontrar:

• Bosques: En el sur encontramos especies
como la encina y el alcornoque (bosque
mediterráneo); m*s hacia el norte y junto a
los océanos, castaños, hayas... (bosque
atlántico) y si nos dirigimos aún más hacia
el norte, donde hace más frío, encontramos
especies como los abetos (taiga)

• Praderas: son zonas formadas por hierbas
de escasa altura propias de zonas del interior
(por lo que llueve menos).

• Estepas y desiertos: más hacia el interior,
encontramos zonas especialmente secas,
más frías en invierno y más calurosas en
verano. La vegetación es más escasa y, en
los desiertos,  como la de aquéllos que se
encuentran en las zonas cálidas.

Recuerda:

√ Siempre kas temperaturas son más
elevadas y más frías en el interior
que en la costa. Por eso también es
mayor en el interior la amplitud
térmica (diferencia entre el mes
más cálido y el más frío).

√ Siempre hace más frío en lo alto
de una montaña que en su base.

√ Las precipitacione son mayores a
barlovento que a sotavento.

√ En las zonas templadas las preci-
pitaciones son más abundantes en
las costas occidentales que en las
orientales.

√ Siempre son más elevadas las pre-
cipitaciones en la costa que en el
interior.

Más allá de los círculos polares y en las zonas altas de cordilleras muy elevadas de todo
el planeta nos encontramos en la zona fría. En ellas el mes más cálido no supera los 10
ºC. La vegetación es escasa o inexistente (musgos y líquenes). Es el desierto frío.

41.

42.

43.
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44.

45.

46.

47.

48.
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Paisajes naturales de España

Nuestro país se encuentra situado en la zona templada del planeta. En él es posible
encontrar una gran variedad de paisajes naturales. Los más importantes son:

• Los de la Iberia húmeda. Comprenden la zona norte de la Península, desde los
Pirineos a Galicia. Se caracterizan por la frondosidad de su vegetación, que es de hoja
caduca (robles, hayas, castaños). No es una zona demasiado calurosa y llueve duran-
te todo el año, aunque menos en verano. También podemos encontrar arbustos como
helechos y brezos así como praderas naturales. El clima de esta zona es el a t l á n t i c o .

• Los de la Iberia seca. Pertenecen a esta zona la mayor parte de la Península y
Baleares. Pertenece al clima mediterráneo, caracterizado por la escasez y la irregu-
laridad de las precipitaciones y las elevadas temperaturas veraniegas. El bosque
típico es de hoja perenne (encinas, alcornoques y diversos tipos de pinos), junto con
arbustos como la jara, el romero, el lentisco o el madroño.

• Los paisajes de montaña: Independientemente de donde se encuentren, se carac-
terizan por temperaturas más frescas y mayores precipitaciones.

• Canarias: Al encontrarse cerca del trópico de Cáncer, se caracteriza por sus tem-
peraturas cálidas durante todo el año y sus escasas precipitaciones. Encontramos
aquí especies propias de la zona como el pino canario o el drago.
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49.

51.

50.

52.
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2.7. TALLER DE SOCIALES

2.7.1. EL MAPA DEL TIEMPO

Si el clima es el comportamiento habitual de la atmósfera (temperatura, humedad y
presión) sobre un lugar determinado de la Tierra durante un largo periodo de tiempo, el
tiempo es la situación (temperatura, presión y humedad) que presenta en un momento
concreto. Para conocer cómo es el tiempo atmosférico podemos recurrir a la observación
directa (un termómetro, un pluviómetro, un anemómetro, un barómetro ...) pero también
es posible hacerlo a partir del mapa del tiempo.

Un mapa del tiempo viene a ser una especie de fotografía de la atmósfera, pero en la
que las imágenes han sido sustituidas por símbolos que debemos conocer.

Así las líneas (isobaras) unen puntos que se tienen la misma p resión atmosférica ( p e s o
de la columna de aire sobre un lugar concreto de la Tierra). Cuando las isobaras marcan
más de 1013 milibares significa que la presión es alta (A) lo que conlleva ausencia de pre-
cipitaciones. Cuando está por debajo, está baja (B) y suele ser signo de precipitaciones.

También indican lluvia o nieve las líneas festoneadas con semicírculos (frente cálido)
o triángulos (frente frío). En el primer caso las lluvias serán más suaves y en el segundo
más fuertes.

Las isobaras también nos dan una pista para saber cómo será el v i e n t o (intensidad y direc-
ción). Cuanto más juntas se encuentren más fuerte será el viento y, en cuanto a la dirección,
ten en cuenta que el aire siempre se desplaza desde las zonas de alta a las de baja presión.

Altas y bajas presiones pueden darse en todas las estaciones del año. 

Así, en invierno una alta presión es la típica situación de mucho
frío y ausencia de lluvias. Probablemente haya heladas en las
zonas del interior y nieblas en las costas y los valles de los ríos. Si
aparece una baja o frentes, precipitaciones y frío más moderado.

En verano una alta presión indaca calor y ausencia de precipi-
taciones. Las bajas presiones son típicas de situaciones de bochor-
no con lluvias escasas y de carácter tormentoso. En caso de que
aparezca algún frente: lluvias y temperaturas algo más frescas.
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En otoño y primavera se dan las situaciones anteriores, parecién-
dose en ocasiones al invierno, en ocasiones al verano.

Por último, recuerda que lo que estás viendo en el mapa es dinámico, es decir, en las
próximas horas se irá desplazando hacia el este.

53.

54.

55.
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2.7.2. El M.T.N.

El mapa topográfico nacional representa todos los aspectos naturales y humanos visi-
bles sobre la superficie terrestre. A escala 1:50000 o 1:25000, está constituido por varios
cientos de hojas en las que es posible encontrar todos los rincones de nuestro país. Estos
mapas permiten, además, localizar exactamente cualquier punto, recurriendo a la toponi-
mia y a la red de coordenadas geográficas. Cada hoja se identifica con un número y con
el nombre de la población de mayor tamaño.

•  Dentro de los elementos naturales es posible destacar:

a) el relieve: representado por medio de líneas color sepia llamadas curvas de nivel y
por puntos negros. Las curvas de nivel unen puntos que se encuentran a la misma altura,
existiendo siempre entre ellas una diferencia de 20 m. (cada 5 encontramos una curva
maestra que marca las centenas); en cuanto a los puntos negros, éstos indican los puntos
culminantes del relieve (cotas) y van acompañados por la altitud exacta que alcanzan.
Algunas formas representativas son:

VALLE                                           COLINAO MONTAÑA

b) Los ríos, pozos, lagos, mares...: aparecen siempre en azul. Merecen destacarse los
ríos que aparecen con líneas continuas o discontinuas señalando así su carácter per-
manente o estacional.

c) La vegetación: aparece en tonos verdes y con signos alusivos a la variedad a la que
pertenece.

56.
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•  Dentro de los elementos humanos podemos señalar:

a) las vías de comunicación: carreteras, líneas de ferrocarril, puertos y aeropuertos.

b) Las poblaciones y las viviendas aisladas.

c) Canales, pantanos ...

d) Cultivos.

e) Líneas que indican separación administrativa (términos municipales, límites pro-
vinciales ...)

57.

58.
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2.8. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

El medio ambiente ha sido desde siempre utilizado por los seres humanos para satis-
facer sus necesidades: alimentarse, vestirse, resguardarse de la interperie... Esto ha sido
posible gracias a la explotación de los recursos que el medio nos ofrece (recursos natu-
rales). Estos recursos se han clasificado tradicionalmente en renovables y no renovables.

Los renovables son aquellos bienes y materias primas que se regeneran a través de
ciclos naturales, de manera que, en teoría, pueden considerarse inagotables. Es el caso del
agua dulce, los suelos, el aire, la energía solar, los bosques o las especies animales.

Los no renovables son aquellos que no se regeneran, de modo que llegarán a agotar-
se en el futuro si se continúan extrayendo y utilizando. El caso más claro lo constituyen
las reservas minerales (cobre, hierro ...), las canteras (caliza, granito ...) y los yacimientos
de combustibles fósiles (petróleo, carbón o gas natural).

Pero es que hoy, además, el ritmo acelerado de explotación y contaminación de los recur-
sos (más población y tecnología más avanzada), impide que los procesos naturales se renue-
ven con la misma velocidad con que los seres vivos los consumen. Por tanto, hoy en día sólo
podemos considerar totalmente renovables la energía solar, la eólica o las de las mareas. El
resto de los recursos naturales (agua dulce, suelo ...) deben ser considerados como no reno-
vables o parcialmente renovables, considerando sobre todo que los ritmos de extracción y
consumo nunca deben superar la capacidad natural de regenerarlos y reproducirlos.

2.9. LOS ESPACIOS NATURALES EN PELIGRO

Numerosos expertos e instituciones de todo el mundo advierten desde hace décadas de los
graves peligros medioambientales que amenazan a nuestro planeta. Los más importantes son:

• La erosión, empobrecimiento y contaminación de suelos fértiles.

• La deforestación producida por la tala incontrolada de bosques con el objeto de
extraer maderas de valor comercial y de ganar terrenos para usos agrícolas o gana-
deros. Estos suelos, una vez que están deforestados, son abandonados a los pocos
años de explotación, con lo que se erosionan y desaparece la capa fértil de la tierra.

59.
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• El agotamiento y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
como consecuencia del continuo aumento de las superficies de regadío y la filtra-
ción de productos contaminantes.

• La pérdida de la biodiversidad, es decir, de la variedad de especies animales y
vegetales que desaparecen cada vez en mayor número en todo el mundo.

• La contaminación del aire, el efecto invernadero y la destrucción de la capa de
ozono.

• El agotamiento de materias primas minerales y de fuentes de energía como el
carbón o el petróleo.

Por todo ello, en los últimos años ha aparecido la idea de desarrollo sostenible, que
subraya la necesidad de lograr una mejor calidad de vida para los habitantes actuales del
planeta, pero sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras. Esto supone
proteger y cuidar los recursos naturales.

60.
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2.10. TRABAJAR CON ENCICLOPEDIAS

En ocasiones, para estudiar un tema necesitamos documentarnos, es decir, completar o
ampliar la información de los apuntes o el libro de texto. Una fuente de información a la
que podemos acudir son las enciclopedias.

Las enciclopedias constituyen un tipo de diccionario en el que, además del significado
de las palabras, se recoge información sobre materias, personajes, lugares ...

Las enciclopedias generales contienen información divulgativa sobre temas muy
amplios; las temáticas ofrecen información más o menos especializada sobre un tema: lite-
ratura, medicina ...

Al igual que los diccionarios organizan la información alfabéticamente. Algunos artí-
culos, al ser muy extensos incluyen subepígrafes o nos remiten a otros con los que están
relacionados.
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Para saber más:
¿Cómo consultar una enciclopedia?

1. Busca la palabra clave del tema que te
interese por orden alfabético.

2. Si buscas un dato concreto, lee el artí-
culo hasta dar con él. Los subepígrafes,
cuando los haya, te pueden ayudar.

3. Para localizar información sobre un
aspecto concreto del tema, lee el artí-
culo y entresaca los datos que se rela-
cionen con él.

4. Si deseas información general sobre un
tema, lee el artículo y resume los dife-
rentes párrafos.

5. Comprueba si el artículo que consultas
remite a otro para obtener información
adicional.

6 . No olvides citar la fuente de la que has
obtenido la información. En el caso de
una enciclopedia debes citar: Nombre
del autor (si aparece) o bien A A . V V
(año de edición): “Título del epígrafe”
en Título de la enciclopedia. Número del
tomo (en números romanos), página en
que aparece. Lugar de edición y editor.

Ej.: AA.VV. (1990): “Miguel de Cervantes”  en
Enciclopedia Larousse. Tomo III, página 30.
Madrid. Larousse.

61.
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LAS PRIMERAS FORMAS DE VIDA COLECTIVA:

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA
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3.1. INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ELA-
BORACIÓN DE ESQUEMAS

Además de emplear el resumen, otra forma de sintetizar y organizar la información que
ofrece un texto es el esquema.

Un esquema no es más que una re p resentación gráfica, jerarquizada y simplificada
de los contenidos más importantes y de sus interre l a c i o n e s. Un esquema siempre debe:

— Ir encabezado por el título del texto al que corresponda (tema o apartado)
— Contener toda la información importante.
— Elaborarse con frases concretas y cortas empleando las palabras clave del tema.
— “En un solo golpe de vista”  deben poder leerse todas las ideas y distinguirse cómo

se estructuran.
— No ser excesivamente largo.

Pero, recuerda, antes de hacer todo esto, deberás haber buscado en los títulos, ilustra-
ciones... qué aspectos del tema se van a tratar y pensar qué sabes acerca del mismo; leer
atentamente todo el texto, poner títulos a los párrafos, subrayar las ideas más importantes,
hacer anotaciones al margen ... Sólo después de seleccionar la información es posible
organizar y estructurar las ideas, lo que no implica, en cualquier caso, reproducirlas en el
mismo orden y con las mismas palabras.

Existen distintos tipos de esquemas. La utilidad de cada uno de ellos dependerá de
cómo se estructura la información que aparece en el texto sobre el que trabajamos.

Tenemos así:

a) Esquemas comparativos: Permiten ir relacionando características de dos o más
fenómenos.

b) Cuadros sinópticos: Son gráficos de doble entrada que permiten ordenar y compa-
rar distintos elementos o informaciones, por lo general, datos.
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b) Esquemas lineales: Se emplean para estructurar temas que tratan distintos conteni-
dos y que establecen pocas subdivisiones entre los conceptos que desarrollan. La infor-
mación se ordena mediante códigos numéricos, de letras o combinados, de manera que de
un golpe de vista pueda distinguirse perfectamente la estructura y la importancia de cada
información. Una variante es el esquema de llaves.
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Aprender a estudiar.
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3.2. EL TIEMPO HISTÓRICO. LAS FUENTES EN LA HISTORIA

Desde su aparición, el ser humano ha sido el protagonista de diferentes hechos y aconteci-
mientos; ha inventado instrumentos y sistemas para explotar el medio ambiente (e c o n o m í a) ;
ha organizado su vida con otros hombres y mujeres en sociedades y establecido distintas for-
mulas para gobernarlas (p o l í t i c a), al tiempo que ha creado distintas formas de pensamiento y
manifestaciones artísticas (c u l t u r a).  En definitiva, ha construido distintas c i v i l i z a c i o n e s .

Estos acontecimientos pasados, esas formas económicas, esas organizaciones sociales,
esos sistemas políticos y las creaciones culturales es lo que estudia la Historia, ciencia
encargada del saber qué sucedió pero también por qué, qué efectos tuvo y quiénes prota-
gonizaron los hechos.

Ahora bien, todo fenómeno histórico sucede en un lugar determinado y en un momen-
to concreto. Eso exige situar el acontecimiento en el espacio y en el tiempo. Lo primero
es sencillo: para ello tenemos los mapas históricos. En cuanto al tiempo, podemos hacer-
lo de manera aproximada (cronología relativa) o de manera exacta (cronología absolu-
ta), recurriendo a años, décadas, siglos ...

En el mundo occidental, el tiempo se organiza en base al nacimiento de Cristo, de ahí
que se hable de a.C. y d.C.

En cuanto a los siglos, debes recordar que:

a) Siempre se escriben con números romanos:
I  = 1; V = 5; X =10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000

Así, el siglo quince se dice siglo XV y siglo catorce, siglo XIV.

b) Un siglo equivale a 100 años, por tanto todos los siglos empiezan por una cifra ter-
minada en 1 y finalizan con otra terminada en 0 (así el siglo I d.C. comienza en el año 1
y termina en el año 100), salvo en los que sean anteriores a Cristo en los que sucede lo
contrario ( el siglo I a.C. comienza en el año 100 y termina en el 1)

c) Para saber en que siglo nos encontramos basta con sumar uno a la cifra antepenúl-
tima del año del que estemos hablando. Ejemplos:
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Año 453 a.C. 4+1= 5 siglo V a.C.

Año 310 d.C. 3+1= 4 siglo IV d.C.

Año 12 a.C. 0+1= 1 siglo I a.C.

Año 1453 14+1=15 siglo XV

d) La .regla anterior se aplica siempre que el año no corresponda a una centena o a un
millar (100, 200, 300, 1000, 2000...) En este caso se le suma cero.

Año 400 a.C. 4+0= 4 siglo IV a.C.

Año 300 d.C. 3+0= 3 siglo III d.C.

Por otra parte, para que sea más fácil estudiar el pasado, los historiadores han dividi-
do el tiempo en distintas etapas tomando como referencia cambios fundamentales en la
historia de la humanidad. Así tenemos:

• PREHISTORIA: abarca desde la aparición del ser humano hasta que aparece el
primer documento escrito (600.000 a.C. - 3500 a.C.)

• HISTORIA: comprende desde la aparición del primer documento escrito hasta el
presente.

La Prehistoria, a su vez se divide en:

• PALEOLÍTICO.

• NEOLÍTICO.

• EDAD DE LOS METALES (EDADES DEL COBRE, BRONCE Y HIERRO)

La Historia, a su vez se divide en:

• EDAD ANTIGUA (3500 a.C. -476 d.C.).

• EDAD MEDIA (476 d.C. -1453).

• EDAD MODERNA (1453-1789).

• EDAD CONTEMPORÁNEA (1789 hasta el presente).
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Para saber más:

Analizar una civilización
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Pero, ¿cómo saber qué ha sucedido? Para ello debemos recurrir a las fuentes, es decir,
a  los documentos, testimonios y objetos que nos han dejado las sociedades pasadas y que
nos proporcionan algún dato sobre los acontecimientos que queremos conocer. Estas fuen-
tes pueden ser muy variadas (cartas, libros, fotografías, películas, mapas...), exigiendo,
por tanto, buscar en casas particulares, archivos, bibliotecas e, incluso, hacer excavacio-
nes arqueológicas.

El problema es que, a veces, la información que nos proporcionan está incompleta, o,
simplemente, es falsa. Por eso debemos recurrir a todas las fuentes posibles para saber qué
fue lo que realmente sucedió.

Asimismo es importante que aprendas a diferenciar entre lo que es un “hecho”  y una
“opinión” , es decir, entre lo que ha sucedido y la interpretación que se da sobre el acon-
tecimiento.

3.
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AVERIGUAR
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3.3. EL USO DE LA “B”

REGLAS DE USO DE LA B

a) Se escribe con b toda palabra en que el sonido b preceda a otra consonante (obtuso,
abdicar)

b) Se escribe con b los verbos terminados en -bir, menos hervir, servir y vivir (escribir,
recibir)

c) Se escribe con b las terminaciones -ba, -bas, -bamos, -bais, -ban del pretérito imper-
fecto de indicativo de la primera conjugación (amaba, íbais)

d) Se escribe con b las palabras que empiezan por bibl-, bu-, bur- y bus- (bucear, biblio-
teca, busca)

e) Se escribe con b las palabras terminadas en -bilidad, -bundo y -bunda, excepto civili-
dad y movilidad (amabilidad, vagabundo)

f) Se escribe con b las palabras que empiezan con los prefijos bi-, bis-, bene- y bio-
(también cuando -bio aparece como sufijo). Ej.: bisabuelo, microbio.
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3.4.  ASIA POLÍTICA: ORIENTE PRÓXIMO Y ORIENTE MEDIO

1

2

3

4

5

6

7

1
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3.5. EL TALLER DEL ESCRITOR

3.5.1. ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS

Reciben el nombre de palabras compuestas aquéllas formadas por dos o más vocablos
unidos directamente o mediante un guión. Lee con atención:

Recuérdale al correveidile de tu hermano que me devuelva el paraguas.

Finalmente he comprado un diccionario alemán-español.

Como puedes observar, hay distintos tipos de palabras compuestas y cada una de ellas
sigue distintas reglas de acentuación.



171

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

a) COMPUESTOS PERFECTOS: son aquéllos que se han formado a partir de dis-
tintas palabras, dando lugar a una nueva cuyo significado resulta de la unión de dichos tér-
minos. Se escriben sin guión intermedio y, a efectos de acentuación, se comportan como
si fueran una palabra simple.

b) PALABRAS COMPUESTAS CON GUIÓN: Se escriben con guión cuando se
unen dos adjetivos que no llegan a constituir una palabra estable (acuerdo árabe-israelí) o
cuando se unen otros con los que se quiere expresar el contraste de lo que significa cada
uno de ellos por separado (teórico-práctico). En ambos casos, cada uno de los componen-
tes mantiene su tilde como si fueran palabras independientes.



172

Premios Joaquín Sama 2002 a la innovación educativa

c) ADVERBIOS TERMINADOS EN -MENTE: Muchos adverbios se forman aña-
diendo el sufijo -mente a un adjetivo. Estos adverbios llevarán tilde cuando debiera lle-
varla el adjetivo sobre el que se han formado. Ej.:

Sencilla + mente = sencillamente.

Fácil + mente = fácilmente.

d) FORMAS VERBALES CON PRONOMBRES PERSONALES AÑADIDOS:
Son aquéllas que se han formado al posponer pronombres personales (me, te, se, nos, os,
le, la, lo, los, las, les) a los verbos. En estos caso, si el verbo llevaba tilde, la mantiene
(preguntó = preguntóle). Si no llevaba tilde, la adquiere cuando si se transforma en pala-
bra esdrújula o sobreesdrújula (piensa = piénsatelo)

a)

b)

c)

d)
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3.5.2. LATILDE DIACRÍTICA

Existen palabras que se pronuncian igual pero tienen valores gramaticales y significa-
do diferentes. Ej.: 

Él vino con el hermano de Luis.
¿Te gusta el té?

Cuando hablamos las diferenciamos porque una palabra es tónica y otra, átona.
Cuando escribimos, las distinguimos mediante una tilde. Por eso se llama tilde diacríti-
ca o diferenciadora.

Esto ocurre con algunos monosílabos. Por eso, aunque las palabras monosílabas no
deben llevar tilde, existen monosílabos que llevan tilde diacrítica. Es el caso de:

a) él (pronombre) para diferenciarlo de el (artículo)

Él no trae un regalo para Ángela.

b) tú (pronombre personal) para distinguirlo de tu (adjetivo determinativo posesivo)

Tú sabes que debes traer tu coche, ¿verdad?

c) mí pronombre personal) para diferenciarlo de mi (adjetivo determinativo posesivo)

Mi tía trajo esto para mí.

d) sí (afirmación y pronombre personal) para diferenciarlo de si (condición)

Sí, quiere todo para sí mismo. Es un egoísta.

Si no lo quieres, déjalo.

e) dé (del verbo dar) para distinguirlo de de (preposición)

Dé esta carta al padre de Andrés.

f) sé (del verbo ser o saber) para distinguirlo de se (pronombre personal)

Se que está harto y por eso se lo ha dicho a tu padre.
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g) té (bebida) para diferenciarlo de te (pronombre personal)

¿Te traigo más té?

h) más (cantidad) para distinguirlo de mas (= pero)

Ya sé que necesitas más tiempo , mas ya debes entregar el examen.

i) aún (= todavía) para diferenciarlo de aun (= incluso)

¿Aún te gusta escuchar a “Camela” ?

A todos nos gusta ese grupo, aun a Ramón.
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3.5.3. LA DESCRIPCIÓN DE OBJETOS

Lee esta caótica descripción de una brújula. Observa que toda la información está
desordenada y concentrada en un único párrafo. 

Si giras la br�jula y sit�as la indicaci�n ÒnorteÓ donde se�ala la aguja
podr�s saber donde est�n el sur, el este y el oeste. Tiene una esfera donde
est�n situados los puntos cardinales y una �nica aguja m�vil que gira sobre un
eje. Es muy �til para caminar por el campo o la ciudad sin perderse y tambi�n
para poder seguir un mapa. Una br�jula es un instrumento de forma parecida
a un reloj. La aguja de la br�jula est� imantada, por eso siempre se�ala al
norte. La br�jula sirve para orientar a la persona que la utiliza indic�ndole
donde se encuentran los puntos cardinales.
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Recuerda que una forma de mejorar una descripción y hacerla más literaria y creativa
es utilizar recursos expresivos como las comparaciones o las metáforas, especialmente
en las descripciones subjetivas.
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Reciben el nombre de subjetivas aquellas descripciones en las que se dejan translucir
nuestros sentimientos (amor, odio, miedo...). Por el contrario, en las objetivas las realidad
se muestra tal cual es.

Veámoslo:
DESCRIPCIÓN OBJETIVA

En la imagen se observa un mueble no demasiado
grande de color verde elaborado en cuero y madera.
Suele emplearse para que se siente una sola persona
y, por lo general, se sitúa en el salón de la vivienda.

DESCRIPCIÓN SUBJETIVA

Observamos en la imagen un impresionante mue-
ble, no demasiado grande y de un agradable color
verde elaborado en un cuero tan suave como el ter-
ciopelo y con maderas de primerísima calidad. Puede
sentarse en él una persona comodísimamente y, por
lo general, suele situarse en el salón de la vivienda.

Para saber más:

Los grados del adjetivo

Como sabes, el adjetivo es una palabra que nos permite expresar los caracteres o cua-
lidades de otros términos. Así, podemos decir Pedro es alto o Luis es bajo.

Pero además, el adjetivo nos permite comparar a unas personas u objetos con otros:
Sara es mayor que Elisa. Cuando esto se produce, decimos que el adjetivo está en grado
comparativo; pudiendo ser de superioridad (mayor que) o de inferioridad (menor que)

Cuando el adjetivo nos expresa una cualidad en grado extremo, hablamos de grado
superlativo. María es buenísima.

¥  ÀHas encontrado diferencias entre una y otra descripci�n?
¥  ÀQu� recursos se han empleado en la subjetiva?
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3.6. LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS. PUEBLOS PREHISTÓRICOS
ACTUALES

Denominamos prehistóricas a aquellas sociedades que se desarrollaron entre el 500000
y el 3500 a.C., es decir, desde que apareció el ser humano hasta que se inventó la escritu-
ra.  Durante esta larga etapa los seres humanos pasaron por distintas fases, esto es: el
PALEOLÍTICO (500000 -10000 a.C.), el NEOLÍTICO (7000 - 3000 a.C.) y la EDAD DE
LOS METALES (EDAD DEL COBRE, DEL BRONCE y DEL HIERRO).
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No obstante, en la actualidad, aún existen pueblos que viven en plena Prehistoria, es el
caso de los inuit, los kayapo, los nenet o los yanomami, entre otros. En total suman más
de 5000 pueblos diferentes. Sin embargo, muchos de ellos, al entrar en contacto con la
moderna civilización, están a punto de desaparecer (peligro de extinción).
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Como has observado, las costumbres de cada pueblo pueden parecer extrañas o repug-
nantes a los demás. Por tanto, siempre que esas costumbres sean respetuosas con los dere-
chos y libertades individuales, no tienen por qué desaparecer. Además, aun cuando algu-
nas tradiciones sí deban hacerlo por ser crueles, degradantes o atentar contra la vida o
libertad de las personas, no significa, en cualquier caso, que aquéllos que las siguen deban
desaparecer también.

Recuerda:

Todos los pueblos pueden enseñar algo positivo a las demás. El exterminio o la
extinción indiscriminada de una cultura es una pérdida irreparable, atenta contra
los derechos humanos y sólo muestra la barbarie del pueblo destructor.

33.
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3.7. TALLER DE SOCIALES

3.7.1. OBTENER INFORMACIÓN DE UN OBJETO

Una importante fuente de información histórica, especialmente cuando no se poseen
documentos escritos, son los objetos, ya sean útiles de la vida cotidiana, ya posean valor
artístico. A partir de ellos es posible reconstruir, en buen medida, cómo sería la vida de
aquellas personas que los elaboraron y/o los utilizaron.

Para obtener esta información es preciso que intentes responder a las siguientes cuestiones:

a) De qu� material est�n realizados. ÀExiste alguna raz�n para este empleo?

b) C�mo se han realizado (t�cnica)

c) ÀC�mo es? (tama�o, forma, color, si es o no bello...) Si se trata de una pintu-
ra o una escultura se indicar� adem�s:

- si es una escultura, se comenzar� diciendo si se trata de un relieve o de una
escultura exenta.

- si aparecen una o varias figuras y si se sabe de qui�n se trata.
- Si son figuras realistas, idealizadas o esquem�ticas.
- Si son est�ticas o din�micas.
- Si est�n o no coloreadas (y en este caso se indicar�n de qu� colores se trata y

si son c�lidos o fr�os)
- Si existe perspectiva o si las figuras se sit�an como si no hubiera espacio.
- Qu� tipo de actividad est�n realizando.
- Si contiene alguna inscripci�n y cu�l es su significado.

d) ÀPara qu� sirve? (Finalidad)

e) Su empleo, Àrequiere un conocimiento especializado o puede utilizarlo cualquiera?
ÀC�mo se emplea?

f) ÀConocemos a su fabricante/autor?

g) Periodo hist�rico y civilizaci�n a la que pertenece.

h) ÀAporta alguna informaci�n sobre la econom�a, sociedad, pol�tica o cultura de la
�poca?
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3.7.2. OBTENER INFORMACIÓN DE UN MAPA HISTÓRICO

Los mapas no siempre representan acontecimientos que tienen lugar en el presente. De
hecho, muchos de ello no informan sobre aspectos sociales, políticos, económicos o cul-
turales que tuvieron lugar en el pasado. Estos mapas reciben el nombre de históricos.

ÀÀCC��mmoo  oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaaccii��nn  ddee  uunn  mmaappaa  hhiisstt��rriiccoo??

1. Introducci�n:

Deber� indicarse cu�l es el tema representado, as� como el lugar y el periodo his-
t�rico al que se refiere (para ello puede serte de mucha utilidad su t�tulo). Asimismo
se indicar� que fuente de informaci�n se ha empleado para su elaboraci�n para valo-
rar su fiabilidad.

2. Descripci�n:

Depende mucho del tema representado, b�sicamente se trata de que determines si
hay una distribuci�n homog�nea del fen�meno o si existen variaciones territoriales.
Asimismo deber� indicar si existen r e l a c i o n e s entre ellas o si se han representado dis-
tintas etapas. En cualquier caso no debes dejar de se�alar de qu� espacio est�s hablan-
do en cada momento. Para realizar la descripci�n puede resultarte muy �til la leyenda.

3. Explicaci�n: 

Consiste en qu� analices la situaci�n representada, explicando en qu� consiste y
las causas que han conducido hasta ella. Para ello debes recurrir a todos tus conoci-
mientos sobre el tema.

4. Conclusi�n:

Debes se�alar si es o no importante el fen�meno representado, explicando c�mo
influy� en la econom�a, la sociedad, la pol�tica o la cultura de su �poca y en c�mo afec-
t� al futuro.

3.8. LAS SOCIEDADES ANTIGUAS
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Para saber más:
El código de Hammurabi

La sociedad mesopotámica fue la primera que contó con un conjunto de leyes escritas.
Promulgadas por Hammurabi, se caracterizaron por su rigor y dureza.
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Para saber más
La ciudad romana

Roma era, esencialmente una civilización urbana.
Los emperadores del Alto Imperio (siglos I a.C. - I I
d.C.) crearon colonias de nueva planta donde pudieran
establecerse los soldados veteranos (Mérida, León...)
al tiempo que convirtieron antiguas aldeas y núcleos
fortificados indígenas en auténticas ciudades. Planta de Timgad



193

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

El desarrollo del comercio y la necesidad de controlar mejor el territorio, favorecieron
este desarrollo urbano, creándose así una importante red de ciudades relacionadas a través
de un conjunto de caminos (vías) que comunicaban todo el Imperio.

La ciudad de mayor tamaño era Roma que, en su momento de mayor esplendor, llegó
a tener un millón de habitantes. Tras ella, Cartago podría haber albergado los 200.000
como máximo cifra que Sevilla y Mérida, las mayores de la Península Ibérica, escasa-
mente alcanzarían.

La ciudad (civitas) romana no era sólo un núcleo de población, era una auténtica comu-
nidad con autonomía municipal que tenía bajo su jurisdicción un distrito territorial cuyas
dimensiones variaban de unas zonas a otras. Todas ellas se caracterizaban por presentar
un trazado bastante racional. Así, las calles, que se encontraban pavimentadas, se corta-
ban perpendicularmente ocupando las manzanas así formadas distintos tipos de edificios.

En el lugar donde se cruzaban las dos avenidas principales se encontraba el foro,
amplio espacio abierto, centro de todas la actividad política, cultural y social de la ciudad.
En él se encontraban los edificios públicos más importantes, como la basílica y la curia,
destinados a las reuniones judiciales y del senado local junto con el conjunto de edifica-
ciones religiosas (templos).

El equipamiento de la ciudad se complementaba con las termas (baños públicos),
palestras (gimnasios), teatros, anfiteatros (edificios destinados a las luchas entre gla-
diadores o entre éstos y fieras salvajes) y circos (hipódromos). Asimismo se encontraban
arcos de triunfo o columnas que conmemoraban las victorias militares.

En cuanto a las viviendas particulares, existían viviendas unifamiliares (domus) y edi-
ficios de apartamentos (insulae), en cuyos pisos bajos, con entrada directa desde la calle,
existían dependencias dedicadas a negocios y actividades artesanales (tabernae).

Fuera del recinto urbano, a veces rodeado por murallas, se situaban los cementerios,
los depósitos y los pantanos que almacenaban el agua que abastecía a la ciudad gracias a
la red de acueductos. También en las afueras se encontraban viviendas propiedad de ciu-
dadanos adinerados (villae).
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3.9. LENGUAS ROMANCES. EL CASTELLANO Y OTRAS LENGUAS
PENINSULARES

España, como otros muchos territorios, estuvo bajo el control del Imperio Romano
que, además de imponer su modelo social, económico, político y cultural, hizo lo mismo
con su lengua, el latín.

La desintegración del Imperio, tras la invasión de los pueblos
bárbaros en el siglo V, y la aparición de distintos reinos durante la
Edad Media provocaron que el latín fuera transformándose en dis-
tintas lenguas. Así surgirían el castellano, el gallego o el catalán que,
como el italiano, el francés o el portugués, entre otras, reciben el
nombre de lenguas romances. 

También se mantuvieron lenguas como el euskera, cuyo origen
es, hoy por hoy desconocido, aunque es anterior a la llegada de
los romanos.

No obstante la presencia posterior en nuestro territorio de otros
pueblos, como los visigodos o, ya en la Edad Media, los musulma-
nes, enriquecieron nuestra lengua, incorporando expresiones y palabras nuevas (así son
g e r m a n i s m o s: g u e rra, albergue, Alfonso, Fernando, jabón, falda... mientras que
Guadiana, Almería o almohada, por ejemplo, son de origen musulmán). Nuestros con-

Bárbaros: Los
romanos daban este
nombre al conjunto de
pueblos que habitaban
más allá de sus
fronteras. No
formaban una unidad,
sino un conjunto
diverso del que
formaban parte
francos, hunos o
visigodos, entre otros.

En España, los
primeros invasores
bárbaros fueron los
suevos, vándalos y
alanos.
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tactos durante la Edad Moderna con los indígenas americanos nos permitieron incorporar
palabras como tabaco o tomate, entre otras. A ellas se han ido añadiendo palabras que
hemos ido tomando de otros idiomas. Por ejemplo: sable, cuarzo, níquel ... (del alemán:
germanismos); fútbol, gol, pub, trailer, donut, sandwich, PC...(del inglés: anglicismos);
sargento, batalla, bombón, hotel, garantía ... (del francés: galicismos). Estas palabras
importadas reciben el nombre de préstamos.

Los préstamos se produce a veces por calco: no se adopta la palabra extranjera, sino
que su significado se vierte en una palabra equivalente del idioma original. Así, hablamos
del ratón del ordenador (en inglés se decía mouse = ratón)

3.10. LA ETIMOLOGÍA Y LOS FORMANTES

La e t i m o l o g í a es la ciencia que se encarga del estudio del origen y la estructura de las pala-
bras. Así, nos informa que la palabra BIBLIOTECAse ha formado a partir de los elementos
griegos: b i b l i o - (que significa l i b ro) y - t e c a (que significa c a j a); por tanto, b i b l i o t e c a es el
lugar en el que se conservan los libros. Biblio- y -teca son los f o r m a n t e s de esa palabra.

Los formantes son, por tanto, aquellos elementos que componen una palabra y que le
aportan el significado que tenían en su lengua original.

Las palabras que se han formado a partir de un mismo formante, pertenecen a la misma
familia léxica. Por ejemplo: mar, marinero, submarino, submarinista.

Para conocer la etimología de una palabra se puede consultar el diccionario: aparece
entre paréntesis, antes del primer significado, o indicada con la abreviatura ETIMOL.
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3.11. LITERATURA ORAL Y ESCRITA

La literatura es un instrumento para comunicar hechos, sensaciones, sentimientos ... 

En épocas remotas, fue también un “medio de comunicación” : a través de poemas épi-
cos, leyendas y romances se informaba sobre acontecimientos importantes.

Estos textos se trasmitían de forma oral, pues pocas personas sabían leer y escribir y
su difusión tenía lugar en grupo. Para memorizar los textos resultaban indispensables el
verso y la música.

La transmisión oral de la literatura se mantuvo después de la aparición de la escritura.
Aún hoy, el teatro se sigue transmitiendo oralmente, aunque las obras se recojan también
por escrito.

No obstante, a partir de un momento determinado, la literatura oral se empezó a reco-
ger por escrito para impedir que los textos se olvidaran.

Los primeros textos escritos eran de contenido religioso pero poco a poco se fueron
poniendo por escrito otras composiciones de interés general para preservarlas del olvido
y transmitirlas a las generaciones futuras (por ejemplo, las hazañas de héroes o reyes)

Más tarde, surgieron obras literarias escritas por autores concretos que reflejaban su
interés individual, no el general de la comunidad.

R E C U E R D A : Los géneros literarios son el narrativo, el lírico y el teatral o dramático.
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52.
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3.12. ELABORAR UN EJE CRONOLÓGICO

Un eje cronológico es una representación espacial del tiempo que sirve para:

—  Presentar una sucesión de hechos.

—  Relacionar hechos sucedidos a distintas civilizaciones.

—  Relacionar aspectos económicos, sociales... de una misma civilización.

A partir de Humbert, J. (1982): Mitología griega y romana. Gustavo Gili. México.
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Para que sea útil debe ser:

a) Fácil de entender (no recoger más información que la precisa).

b) Riguroso:

- La distancia entre las fechas debe ser proporcionada. Esto es, que el espacio repre-
sente correctamente al tiempo.

- La cadencia de los años debe adaptarse a la longitud del periodo (de siglo en siglo,
de 50 en 50 años ...)

Por lo general se recurre a los verticales cuando se quieren comparar hechos sucedi-
dos a distintas civilizaciones o aspectos económicos, sociales  ... de una misma civiliza-
ción o, también, para presentar hechos sin más. Los horizontales o los frisos cronológi-
cos suelen emplearse para distinguir etapas, edades ...



201

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

DEL FEUDALISMO AL CAPIT ALISMO

EL MUNDO MEDIEVAL Y MODERNO

4.7.2. La descripción de personas. El

retrato y la caricatura. El culto al cuerpo.

4.8.3. La Peninsula Ibérica: la sociedad
de las tres culturas.

4.10.1. Descubrimiento y colonización
de América.

4.10.2. Economía y sociedad de la Europa Moderna.
4.10.3.De la Monarquía Autoritaria al Despotismo

Ilustrado.
4.10.4.Ciencia y arte modernos.
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4.1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: EL
ESQUEMA (II)

Un tipo especial de esquema es aquel que nos permite organizar jerárquicamente los
conceptos, resultando especialmente útil para comprender sus características y, posterior-
mente, memorizarlos y recordarlos. Veamos cómo se hacen:

En primer lugar debemos seleccionar las palabras clave:

A continuación, las ordenaremos de tal modo que cualquier característica que situemos
en primer lugar podrá ser aplicada a los conceptos que se encuentren debajo.

Intenta responder ahora a unas cuestiones: 

a) ÀQu� variedades de seres vivos existen?

b) ÀQu� tienen en com�n los carn�voros y los herb�voros?

c) Intenta describir el concepto ÒamapolaÓ recurriendo a los conceptos situa-
dos en una escala jer�rquica superior.
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Algo más completo que el esquema jerárquico es el mapa conceptual. En él, además
de aparecer los términos ordenados, se incluyen una serie de palabras-enlaces que unen
dos conceptos e indican las relaciones existentes entre ellos. Veamos un ejemplo:



205

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

4.2. ASIA POLÍTICA (II): EXTREMO ORIENTE

La zona asiática conocida como “Extremo Oriente” se divide en las siguientes regiones:

a) India y su periferia: India, Bangladesh, Buthán, Maldivas, Nepal y Sri Lanka.
b) Indochina: Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam.

c ) Asia del Sudeste Insular: Brunei, Indonesia, Federación de Malasia, Filipinas y Singapur.
d) Asia del Nordeste: Corea del Norte, Corea del Sur, Macao, Mongolia y Taiwán.

e) China.

f) Japón.

4.3. EL VERBO Y EL SINTAGMAVERBAL

El verbo es la palabra que designa acciones y estados.

Ej. Antonio comió macarrones.

Luis estaba cansado.
Los sufijos verbales indican tiempo, modo, número y persona.

* Son las que se forman con el verbo haber delante del verbo principal.

5.
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En la conjugación verbal existen formas que no expresan persona, ni número ni modo.
Reciben el nombre de formas no personales y son: el infinitivo (mirar, haber mirado), el
gerundio (mirando, habiendo mirado) y el participio (mirado, habido mirado)
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Si en las oraciones, el sustantivo (o el pronombre que lo puede sustituir) actúa como
núcleo del sujeto, el verbo actúa como núcleo del predicado. Es importante que recuer-
des que: el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerdan en número y per-
sona. Así decimos:

Él llegó tarde.

Ellos llegaron tarde.

Él y ella llegaron tarde.

El verbo puede aparecer solo en el predicado (Las dificultades a u m e n t a n) o acompaña-
do por distintos complementos (Inés trajo un bonito sombre ro). Dichos complementos del
verbo pueden ser: un sintagma nominal (con o sin preposición), un adjetivo o un adverbio.
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Para saber más:
Las preposiciones

Las preposiciones son componentes invariables de la oración que, unidas a un sintag-
ma nominal, forman los sintagmas preposicionales. Dichos sintagmas pueden actuar
como complementos de un sustantivo (el hijo de María); de un verbo (Fuimos a la
playa) o de un adjetivo (cansado de tus tonterías).

En castellano existen las siguientes preposiciones:

4.4.  EL USO DE LA “V”

a) Se escribe con v después de la sílaba ad-.Ej.: advertir.

b ) Se escriben con v los adjetivos terminados en -ava, -avo, -iva, -ivo, -eva, -evo. Ej.: n u e v o .

c) Se escriben con v las formas verbales de los verbos que no tienen en el infinitivo ni b
ni v, a excepción del pretérito imperfecto de indicativo. Ej.: anduviera (andaba), tuve.

d) Se escriben con v las palabras que tienen los prefijos vice- y villa-. Ej.: vicealmirante,
villano.

e) Se escriben con v las palabras que terminan en -ívoro o -ívora, a excepción de víbora
o que terminan en -viro o -vira. Ej.: hervívoro, Elvira.

f) Se escriben con v todas las formas de hervir, servir y vivir. Ej.: serviré.
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Cuando hablamos, las letras b y v se pronuncian igual pero, su uso permite diferenciar
pares de palabras:

Baca/vaca Tubo/tuvo Cabe/cave

Baso/vaso Bacilo/vacilo Cabo/cavo
Basto/vasto Bello/vello Hierba/hierva

Rebelar/revelar Bienes/vienes Sabia/savia
Grabar/gravar Botar/votar A ver/haber
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4.5. AMPLIANDO EL VOCABULARIO

4.5.1. SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

Reciben el nombre de sinónimos aquellas palabras que, escribiéndose de distinto
modo, significan lo mismo que otras. Además deben ser iguales morfológicamente (por
ejemplo, que las dos sean sustantivos, adjetivos o verbos)

En el caso de los antónimos nos encontramos ante palabras que se escriben de distin-
to modo, siendo también diferente su significado. También deben ser iguales morfológi-
camente (por ejemplo, que las dos sean nombres o adjetivos o verbos)
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4.5.2. PALABRAS TABÚ Y EUFEMISMOS

Se denomina tabú la palabra o expresión que se evita por razones sociales, religiosas
o morales (esto es, porque pueden herir la sensibilidad o evocan algo que socialmente se
considera desagradable), y eufemismo, la palabra o expresión que se emplea para susti-
tuir a la palabra tabú.

Las palabras tabú y los eufemismos están presentes en la lengua cotidiana: se ha ido
(ha muerto), tercera edad (vejez), invidente (ciego) ...

24.
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4.6.  LOS VULGARISMOS

A veces, cuando escribimos o hablamos cometemos errores que, aunque en algunos
casos se han extendido y se usan frecuentemente, suponen una manera incorrecta de usar
el lenguaje. Así nos encontramos con:

a) Transformaciones de b en g y viceversa (güeno, abujero)

b) Cambio de las vocales (tiniente, dispierto, sospirar)
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c) Pérdida de la d intervocálica (peazo, toavía, cansao, comprao)

d) Modificaciones en el uso de los pronombres (¿me se oye?)

e) Alteraciones en las formas verbales (vinistes, reproducí, andé)

f ) Discordancias entre sujeto y predicado (Yo, desde luego, me gusta ese grupo musical)

g) Construcciones arcaicas (cuantimás, contra más)

h) Empleo del artículo delante de los nombres propios (La Pepa, el Antonio)

Otro caso de vulgarismo es el leísmo.

Para saber más:
El complemento directo

Algunos verbos necesitan ir acompañados de un sintagma nominal que permite que la
oración tenga auténtico sentido. Estos sintagmas responden a la pregunta ¿qué cosa + el
verbo correspondiente? y realizan la función de complemento directo.

Ejemplo: El jurado escogió la novela ganadora.
El parque no tiene bancos.

Ellos querían helados.

El sintagma nominal con función de CD se une al verbo sin preposición, excepto en el
caso de que designe a una persona o a un animal, objeto o ser personificado. En este caso,
el sintagma se introduce con la preposición a.
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Ejemplo: El coronel visitó al abogado.

Curé a “Calcetines”, el gato de mi vecino.
El soldado salvó al batallón.

Para reconocer el sintagma nominal que funciona como complemento directo, se sus-
tituye por los pronombres personales lo, la, los, las, según se requiera en cada caso.
Realiza tú la transformación a partir de los ejemplos anteriores.

Nota: No olvides que los pronombres también pueden cumplir la función de CD (Tu
amigo me abrazó) Los pronombres personales permiten que el complemento directo
pueda aparecer repetido en la oración (Tu amigo me abrazó a mí)

LEÍSMO: Cuando queremos sustituir un sustantivo que funciona como complemento
directo debemos recurrir a los pronombres lo, la, los, las. 

Sin embargo, es frecuente la sustitución del complemento directo por los pronombres
le, les; este uso se denomina leísmo.

Se considera correcto el uso del pronombre le en lugar de lo referido a persona mas-
culina. En todos los demás casos, el leísmo es incorrecto.

EJ.: A Juan le conocí en verano.
A tu hermana le vi muy contenta. ¡NO!
El saco le subí con gran esfuerzo. ¡NO!
Les insultó a las profesoras. ¡NO!
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4.7. TALLER DEL ESCRITOR

4.7.1. SIGNOS DE PUNTUACIÓN: COMA, PUNTO Y COMA

La coma representa en la escritura una pausa breve que se hace al hablar o leer.

• Coma y vocativo. Se llama vocativo al nombre de persona, animal o cosa personifi-
cada quien se dirige la palabra en la conversación. 

Ejemplos: Paco, ten cuidado con ese perro.

Atended, niños, vamos a ir de excursión.

Échate ahí, chucho.

El nombre en vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase;
con la coma delante si va al final; y entre comas si va en medio.
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• Coma y enumeraciones. La coma se emplea para separar palabras o frases que for-
man una enumeración o serie, si no van unidas por las conjunciones y, o, ni.

Ejemplos: Compra pan, galletas, leche ...

¿Quieres café, té, manzanilla ...? (café, té o manzanilla)

Ya lo sabes: no bebo, no fumo. (no bebo ni fumo)

• Se escriben entre comas las expresiones esto es, al menos, así pues, ahora bien, al
parecer, por consiguiente y otras parecidas.

Ejemplos: He aprobado todo, es decir, ya tengo el título de Graduado en 
Secundaria.

Tu abuelo, al parecer, iba ayer muy bien acompañado.
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•  Se emplea la coma para introducir en la oración una aclaración o ampliación.

Ejemplos: Andrés, el mayor de mis hermanos, trabaja en un banco.

Han erigido una estatua a Miguel de Cervantes, autor del Quijote.

Si tienes alguna duda, por pequeña que sea, consúltamela.

“Hombre soy y nada de lo humano debe serme extraño”, decía Horacio.

•  Se escribe coma delante de las partículas mas, pero, aunque, sino, sino que, luego,
pues, por tanto, así es que ...

Ejemplos: No te esperaba, pero me alegro de que hayas venido.

Es tu segundo accidente, así que ten mucho cuidado.

No estoy enfadada, sino que me duele la cabeza.

• A veces se omite el verbo en la oración cuando se sobreentiende fácilmente. En este
caso se pone una coma en el lugar donde debería ir el verbo.

Ejemplo: Este es un coche bonito, pero ése es precioso. 
Éste es un coche bonito, pero ése, precioso.
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•  Se usa la coma cuando se invierte el orden norma de una oración y se antepone a la
expresión que indica una circunstancia de lugar, tiempo, causa, modo y finalidad…

Ejemplo: Para que conozcas Madrid, iremos el sábado.

Si quieres venir, levántate.

• Comas prohibidas. Nunca deben ponerse comas entre sujeto y predicado o entre un
determinante y el sustantivo al que acompaña.

Ejemplo: El hijo del entrenador, va a mi colegio. ¡INCORRECTO!
Mis abuelos, ya no pueden viajar solos. ¡INCORRECTO!

4.7.2. LADESCRIPCIÓN DE PERSONAS. EL RETRATOY LACARICATURA. EL
CULTO AL CUERPO

La descripción de personas en la vida real y en la literatura se realiza atendiendo a dos
aspectos:

a) Apariencia externa.

b) Carácter y personalidad.

Al observar el aspecto externo de las personas hay que fijarse en:

a) Rasgos físicos, en los que se señala:

• Aspecto general (raza, sexo, edad, complexión, estatura, forma de andar ...).
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• Rasgos de la cabeza (tipo y color del pelo, forma de la cara, forma y color de los
ojos, cejas, color de la piel).

• Resto del cuerpo.

• Señales especiales (tatuajes, cicatrices, adornos).

b) Modo de vestir o indumentaria (tipo y color de la ropa, zapatos ...).

Cuando analizamos el carácter y la personalidad nos fijamos en:

a) rasgos morales,

b) sentimientos,

c) modo de vivir y comportarse ...
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A veces el retrato (descripción de una persona) se convierte en caricatura. Al carica-

turizar se ofrece una imagen deformada (física o psíquica) de un personaje. Su finalidad

es la comicidad y se parte de un rasgo caracterizador.

Las descripciones caricaturescas de personas utilizan distintos recursos:

• Hipérboles (grandes exageraciones): orejas de elefante, calvo como una bombilla ...

• Animalizaciones (comparaciones con animales): voz de cotorra, piernas de jirafa ...

• Comparaciones del habla coloquial: delgado como un fideo, sordo como una tapia ...

La caricatura se convierte en burla cuando se centra en deformidades reales.

Cuando lo que se busca es la caricatura de un comportamiento personal o social, habla-
mos de sátira. En un texto satírico, las conductas se presentan con la finalidad de criti-
carlas; tiene, pues, carácter reflexivo.
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44.

masculinos



228

Premios Joaquín Sama 2002 a la innovación educativa

4.8. SOCIEDADES MEDIEVALES (476 -1453)

4.8.1. EL MUNDO CRISTIANO

El derrumbamiento del Imperio Romano (siglo V d.C.) supuso el fin de una época.
Ciertamente una parte del Imperio sobreviviría hasta el siglo XV (la zona oriental), bajo
la denominación de Imperio Bizantino. Sin embargo, en la zona occidental, la llegada de
los pueblos bárbaros acabaría con un sistema social, político y económico que había
sobrevivido durante siglos. En su lugar se iría gestando un nuevo modelo que recibirá el
nombre de FEUDALISMO y que pervivirá hasta el siglo XI.

Desde el punto de vista social, lo más llamativo era la gran desigualdad existente entre
los hombres. Éstos, desde su nacimiento, pertenecían a un grupo social (estamento), lo
que implicaba el desarrollar una determinada función y el contar con una serie de dere-
chos y deberes propios. Por lo general, era muy difícil cambiar de estamento.

DOCUMENTO 6

A finales del siglo X, un clérigo, Adalberón, afirmaba que la sociedad estaba for-
mada por tres grandes órdenes, cada uno de los cuales desempeñaba una función
determinada: los eclesiásticos rezaban, los guerreros combatían y los campesinos
trabajaban. El buen funcionamiento del cuerpo en su conjunto requería una estrecha
colaboración entre los diversos órdenes.

J. Valdelón: Historia General de la Edad Media.

Estos tres grandes grupos estaban constituidos por:

a) NOBLES: 

— Se era noble por nacimiento (aunque algunos podían ennoblecerse por los servicios
prestados al rey).



229

El Ámbito Sociolingüístico en los Programas de Diversificación Cirricular

— Su función era defender el territorio y proteger a su señor. Con el fin de estar pre-
parado para estas actividades guerreras, dedicaban buena parte de su tiempo a ejer-
citarse en el uso de las armas, cazar y participar en torneos.

— Disfrutaban de numerosos privilegios (no pagan impuestos, cuentan con leyes y tri-
bunales especiales ...)

— La inmensa mayoría no sabía leer ni escribir.

— Los nobles solían prestar juramento de fidelidad a otros nobles más poderosos, con-
virtiéndose en su vasallo (el noble más poderoso pasará a ser su señor) A cambio
de su apoyo en caso de que entrara en conflicto con otros nobles, el vasallo recibi-
rá un feudo (básicamente tierras), que podrá explotar y administrar; asimismo reci-
birá el poder de gobernar a los campesinos que vivan en ellas (siervos). Esta entre-
ga se realizaba en una ceremonia conocida como encomendación.

DOCUMENTO 7

LA ENCOMENDACIÓN
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Fragmento del Formulario de Tours nº 43, siglo VIII

b) CLERO:

— No se accedía, obviamente, por nacimiento, pero, dependiendo del estamento de
origen, se alcanzaría un puesto más o menos alto (alto clero o bajo clero).

— Su función era rezar, estando, por tanto, integrado por clérigos, monjes y monjas.

— Disfrutaban de numerosos privilegios (no pagan impuestos, cuentan con leyes y tri-
bunales especiales ...).

— Los monasterios y los obispos solían ser dueños de numerosos territorios que
gobernaban y administraban al tiempo que a los campesinos que vivían en ellos. 

— En bastantes ocasiones se encomendaban (o se encomendaban a ellos) algunos
nobles.
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— Casi todos sabían leer y escribir (de hecho, fue en los monasterios donde se preser-
vó la cultura antigua y donde se gestó la medieval)

c) TERCER ESTADO:

— Lo integra la mayor parte de la población y se pertenece a él por nacimiento.

— La mayoría de este grupo está formado por campesinos que trabajaban para los
nobles (eran sus siervos) No podían abandonar las tierras de su señor libremente,
debían pagarles impuestos, trabajar las tierras de su señor gratuitamente durante
determinadas épocas del año, eran juzgados por éstos...

— También existían algunos artesanos, que habitaban en las pocas ciudades (burgos)
que quedaban y que se agrupaban en gremios. Éstos eran corporaciones formadas
por personas que tienen un mismo oficio; tenían unas reglas muy estrictas sobre la
jornada laboral, los salarios, la producción, los precios... y estaban integradas por
maestros, oficiales y aprendices. Para poder trabajar en una ciudad y vender tus
productos debías pertenecer a un gremio.

En cuanto a la economía, la tierra se convirtió en la principal fuente de riqueza (de ahí
la importancia de controlarla) con lo que la mayor parte de la población se dedicaba a la
agricultura y a la ganadería. Dividida en feudos, éstos eran autosuficientes por la deca-
dencia de las ciudades y la desaparición del comercio. La moneda se hizo cada vez más
escasa, por lo que debían recurrir al trueque o al pago en especie.

Los feudos se dividían en:

• R E S E RVA: parte reservada directamente para el señor y que debían ser trabajadas por
los campesinos. Son las mejores tierras y en ellas se encuentran: el castillo, los bos-
ques, el molino, la fragua y el horno que los campesinos deben utilizar previo pago.

• MANSOS: zonas que los nobles ceden a los campesinos. Éstos serán los dueños de
lo que se produzca pero, a cambio, deberán entregar una parte de la cosecha y tra-
bajar en la reserva señorial.

En estas tierras, los cereales y la vid constituían los principales cultivos. El ganado no
era muy abundante, por tanto, proporcionaba poco abono. Las técnicas de cultivo eran
muy atrasadas por lo que la productividad era baja. Esto hacía que se dependiera mucho
del tiempo atmosférico, por lo que el hambre era una realidad demasiado frecuente para
estas poblaciones. Uniéndose a él las frecuentes epidemias, las guerras, los abusos y la
ignorancia, que conducía a la superstición. 
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En cuanto al sistema político, pese a la existencia de reyes, éstos apenas tenían poder,
ya que, junto con las tierras, se había ido repartiendo el poder de gobernar a los hombres.
Así pues, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estaban ahora en manos de los seño-
res feudales.

Por último, debe señalarse el poder y el prestigio de la Iglesia. La moral y la concep-
ción cristiana del hombre (la vida del hombre sólo tiene sentido en función de Dios) ocu-
paron un lugar privilegiado en la mentalidad de esta sociedad, como puede observarse en
su arte. La búsqueda de este poder y el deseo de escapar de las duras condiciones de vida,
llevarían a muchas personas sin vocación a entrar en la vida religiosa, lo cual condujo a
algunas corrupciones y abusos. Con todo, la Iglesia supo también preservar el mundo de
la cultura en esta época de superstición y, en ocasiones, supo introducir algo de paz en el
ambiente de violencia general.

A partir del año 1000 y hasta el siglo XV, algo empezó a cambiar en la sociedad feudal:

1º Se produce un importante crecimiento de las ciudades (b u r g o s) Sus habitantes (b u r-
g u e s e s) se dedicaban a la artesanía y al comercio (aún controlado por gremios) y no depen-
dían de los nobles. El gobierno de estas ciudades estuvo, al principio, en manos de sus habi-
tantes, aunque después los comerciantes más acomodados se hicieron con el poder.

2º Crecimiento de la producción agraria, gracias a la aparición de nuevas técnicas, lo
que conllevó un aumento de la población.
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3º Desarrollo del comercio y con él recuperación de las monedas y aparición de nue-
vas técnicas comerciales (préstamos, banca, ferias comerciales ...).

4º Los reyes empiezan a recuperar parte del poder que estaba en manos de la nobleza
y aparecen ASAMBLEAS (Cortes, Parlamentos), en las que aparecen representados los
tres estamentos (aunque en el caso del tercero básicamente son burgueses), siendo su
poder, en cualquier caso, limitado. 

5º Se produce una recuperación cultural, apareciendo Universidades y escuelas en las
ciudades.

6º Se aprecian algunos avances en algunos campos científicos, caso de la Medicina o
la Farmacia.

7º Se produce una renovación en la Iglesia (aparecen franciscanos y dominicos, por
ejemplo) para acabar con sus problemas. Con todo, la solución no fue total, al tiempo que
comenzaban a surgir herejías, lo que llevaría a la aparición del TRIBUNAL DE LA
INQUISICIÓN.

Para saber más:
La ciudad medieval cristiana

El mundo urbano experimentó un fuerte retroceso durante la Edad Media en el mundo
cristiano. Con todo, muchas ciudades antiguas continuaron existiendo e, incluso, se fun-
daron bastantes nuevas, por lo general cerca de los ríos o de los cerros en los que se hubie-
se instalado un castillo. En torno a éste o a un monasterio, se desarrollaban manzanas de
viviendas levantadas sin ningún control, por lo que el trazado de las calles, aunque en
general, seguía un modelo radioconcéntrico, se caracteriza por una cierta irregularidad y
por su escasa anchura. En este trazado destacaban edificios emblemáticos como el del
Ayuntamiento, lonjas, iglesias o catedrales.

Por lo general, la ciudad medieval cristiana suele estar amurallada y las puertas de
acceso están protegidas por distintos sistemas defensivos (como el rastrillo). Esto se debía
a la necesidad de proteger a sus habitantes - e, incluso a los de los campos vecinos - en
unos tiempos peligrosos. 

La importancia de la actividad artesanal y comercial en ellas desarrollada se ponía de
manifiesto en las distintas plazas y calles en las que los artesanos ejercían su oficio.
Agrupados por calles, su actividad era el origen de nombres como “Calle de los
Zapateros”, “Plaza de los Caldereros”...
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Esta recuperación sufrirá un retroceso en el siglo XIV, debido a la aparición de una
fuerte crisis de la que empezará a apreciarse una recuperación a mediados del siglo XV.
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4.8.2. EL MUNDO MUSULMÁN

En el siglo VII d.C., Mahoma comenzó a predicar una nueva religión en La Meca. Más
tarde, él y sus seguidores tuvieron que emigrar a la ciudad de Medina en el año 622 (Hégira),
que marca el inicio del calendario musulmán. A partir de aquí comenzarán un periodo de
expansión que les llevará desde la península de Arabia hasta el norte de África, la mayor
parte de la península Ibérica hasta llegar, por el este, hasta el valle del Indo y el Tu r k e s t á n
indio. En 1453 llegarán hasta Constantinopla y, posteriormente, se harán con el control de
la península de los Balcanes, llegando a dominar también las actuales Hungría y Rumanía.
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Los principios en que se fundamenta esta nueva religión son:

•  Creen en un solo Dios todopoderoso (Alá).

•  Los fieles deben someterse totalmente a la voluntad de Alá, que se ha dado a cono-
cer a través del profeta Mahoma.

Además todos deben cumplir una serie de normas:

El Corán es su libro sagrado y, constituye la base sobre la que luego se elaborarán las
leyes. En la actualidad, aunque algunos países han sustituido este derecho coránico
(Sharia) por otro de carácter laico, el surgimiento del integrismo islámico la ha vuelto a
restablecer en otros.
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Políticamente, tras la muerte de Mahoma, el poder pasó a estar en manos un c a l i f a, que será
la autoridad suprema en todos los asuntos religiosos y civiles (políticos, militares y judiciales)

A diferencia del mundo feudal cristiano, esta civilización era claramente urbana.
Contaba con numerosas y prósperas ciudades, que se convertían en el centro de una
importante artesanía y actividad comercial. De hecho, el mundo musulmán se convirtió en
el intermediario entre Oriente, Occidente y África. Este comercio se veía favorecido por
la importancia de una fuerte moneda (dinar, de oro y dirhem, de plata) Con todo, también
fueron importantes ganaderos y agricultores, practicando tanto una agricultura de secano,
como de regadío (frutales, arroz, cítricos ...) De hecho, difundieron técnicas relacionadas
con el aprovechamiento y la utilización del agua (acequias, canales, norias ...) e introdu-
jeron cultivos como la caña de azúcar.

Para saber más:
La ciudad medieval musulmana

La ciudad musulmana medieval se caracterizó por el tra-
zado irregular de sus calles, estrechas y sinuosas, algunas
sin salida. En el centro de la ciudad se encontraba la medi-
na, barrio amurallado en el que se encontraban los princi-
pales edificios. Tal es el caso del templo (mezquita) princi-
pal, el mercado (zoco) o el palacio-fortaleza (alcázar).

Repartidos por toda la ciudad se encontraban también
otras mezquitas, baños públicos o almacenes para comer-
ciantes (alhóndigas).
Grandes constructores de fortalezas, los musulmanes amu-

rallaban sus ciudades, al tiempo que las dotaban de servicios como la red de alcantarillado.
El abastecimiento de agua se realizaba a través de acueductos o por medio de aguadores.

En la península Ibérica encontramos ciudades en las que aún es posible observar ese
origen musulmán. Es el caso de Badajoz, Sevilla o Córdoba, entre otras.

En cuanto a la sociedad, existían diferencias por motivos religiosos. Así, distinguían entre
musulmanes y no musulmanes. Los primeros, a su vez, se diferenciaban en función de la rique-
za, siendo por lo general los musulmanes árabes los más favorecidos. En cuanto a la población
no islámica (cristianos y judíos) podían seguir manteniendo su religión, pero, a cambio debí-
an pagar numerosos impuestos. De ahí que muchos de ellos decidieran hacerse musulmanes.
Estos conversos recibieron en España el nombre de m u l a d í e s, mientras que los que seguían
siendo cristiano se llamaban mozárabes.

Plano en Córdoba.
(Tomado de Flores y otros, 1994)
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Por último, debe destacarse el desarrollo cultural, manifestado tanto en su arquitectu-
ra, como en la literatura, la medicina, la astronomía, las matemáticas o la botánica.
Destacaron también importantes filósofos (como Averroes o Maimónides) y crearon
importantes bibliotecas.

4.8.3. LA PENÍNSULA IBÉRICA: LA SOCIEDAD DE LAS TRES CULTURAS

Durante la Edad Media, gran parte de la Península Ibérica permaneció bajo dominio
musulmán ya que, en el año 711, aprovechando las disputas internas del reino visigodo,
fue conquistada y ocupada. Tan sólo quedaron unas zonas en la Cordillera Cantábrica y
los Pirineos que pudieron resistir la invasión, convirtiéndose en el germen de los reinos
Astur-leonés, de Navarra, de Aragón y los condados catalanes. La convivencia y enfren-
tamientos entre musulmanes y cristianos determinaron la vida y la cultura diferencián-
dola del resto de Europa. A esta singularidad contribuyó también la presencia judía.

Progresivamente el avance de los cristianos desde el siglo XI (Reconquista) y la con-
siguiente repoblación de los territorios iría produciendo el retroceso de la zona islámica.
Los reinos de Casilla y León (no siempre unidos), el de Portugal y el de Aragón (que
incluye Cataluña) serán los protagonistas de esta expansión. En el siglo XIV ya sólo es
musulmán el reino de Granada, que será conquistada por los Reyes Católicos en 1492. Ese
mismo año se decreta  la expulsión de la población judía. España dejaba de ser la socie -
dad de las tres culturas. 

Para saber más:
El castillo de Trujillo

La presencia de los musulmanes en Extremadura queda ampliamente reflejada en los
numerosos restos que encontramos en la región. Así, Badajoz, Alburquerque, Cáceres,
Mérida, Medellín o Monfragüe, nos ofrecen aún testimonios de sus impresionantes forta-
lezas y torres defensivas.

Eso mismo ocurre en Trujillo. En esta localidad se alza, sobre el cerro denominado “Cabeza
del Zorro”  (la zona más elevada de la localidad) un interesante castillo. En él destacan las
murallas, jalonadas por ocho t o r re s, la t o r re del homenaje, el patio de armas y los a l j i b e s.

Su función militar queda claramente puesta de manifiesto por la ausencia de elemen-
tos arquitectónicos o decorativos que recuerden a una construcción residencial.
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Sur,
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4.9. AMÉRICA POLÍTICA

g)
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4.10. SOCIEDADES MODERNAS EUROPEAS

A mediados del siglo XV Europa comienza a salir de la grave crisis en la que había
entrado en el siglo XIV. Desde ese momento (1453) se inicia un nuevo periodo histórico
conocido con el nombre de Edad Moderna que llegará hasta finales del siglo XVIII (1789)
y cuyos principales caracteres son:

a) Descubrimiento y explotación de nuevos continentes
con lo que grandes grupos humanos, hasta ahora des-
conocidos entre sí, entran en contacto, iniciando una
historia común, una historia universal, pero en la que
unos pueblos quedarán sometidos a otros.

b) El sector agrario continúa siendo el más importante,
pero cada vez se desarrollan más la artesanía (que con-
tinúa siendo controlada por los gremios) y el comer-
cio. Gracias a éste, aumenta la circulación monetaria y
aparece la banca. Está surgiendo el Capitalismo.

c) La sociedad sigue siendo estamental, por lo que la
nobleza continúa teniendo grandes privilegios y rique-
zas, pero la burguesía cada vez irá adquiriendo más
poder, sobre todo económico.

d ) La población, formada sobre todo por campesinos, continúa viéndose afectada
periódicamente por hambrunas, epidemias y guerras mientras el analfabetismo
continúa siendo una triste realidad pero, pese a todo, el desarrollo del arte, la lite-
ratura o las ciencias definen también un periodo en el que las ciudades tienen cada
vez más peso.

e ) Los hombres y mujeres modernos empiezan a ser más individualistas y buscan la
gloria y la fama en este mundo y no sólo piensan en el más allá (como ocurría en
la Edad Media): el t e o c e n t r i s m o medieval da paso al a n t ropocentrismo m o d e r n o .
Pese a todo, la religión continúa teniendo un gran peso a pesar de que el
Cristianismo vuelve a sufrir otra división. A partir de ahora se hablará de c a t ó l i -
cos y p ro t e s t a n t e s .

f) Los reyes continúan acumulando cada vez más poder y, ya en el siglo XVII, vuel-
ven a concentrar los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y militar. Un ejército
propio y un conjunto de funcionarios ayudarán a los monarcas en su labor.

CAPITALISMO
Sistema económico en

el que los medios de
producción (tierra,

talleres, maquinaria…)
pertenecen a un

propietario privado.
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UN SOLO MUNDO, UNA SOLA HUMANIDAD:
LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS

GEOGRÁFICOS

Hasta el siglo XV el mundo conocido se limitaba, básicamente, al continente europeo,
al norte de África y ciertas zonas de Asia. El resto, pensaban, estaba poblado por seres
monstruosos. El mundo era plano y la Tierra era el centro del Universo.

Entre Oriente y Occidente se habían establecido, desde hacía
tiempo, importantes relaciones comerciales limitadas, en cual-
quier caso, a productos de gran valor (oro, marfil, piedras pre-
ciosas o e s p e c i a s) que, desde el Este llegaban a Europa. El
deseo de llegar directamente a esos lugares sin tener que atra-
vesar tierras musulmanas o depender de mercaderes islámicos,
unido a los avances tecnológicos y al apoyo de determinados
monarcas, conducirá al desarrollo de numerosas expediciones.

La primera etapa de expansión exploradora la constituyen
los viajes portugueses a lo largo de la costa africana, desta-
cando los de BARTOLOMÉ DÍAZ quien en 1488 avista el
Cabo de Buena Esperanza y el de VASCO DE GAMA, el
primero en recorrer la ruta marítima Lisboa-Mombasa-
Calcuta (1497-98)

La segunda etapa la marca E s p a ñ a con C R I S TO B A L
C O L Ó N quién, tras atravesar el océano Atlántico, toca tierra
en la isla de Guanahaní (San Salvador) el 12 de octubre de
1492. Más tarde descubrirá Cuba y Haití y, en tres viajes más,
recorrerá las pequeñas Antillas, Jamaica, Puerto Rico y la costa
de Centroamérica. Morirá sin saber que había descubierto un
nuevo continente. Siempre pensó que había llegado a A s i a .

En 1513 VASCO NÚÑEZ DE BALBOA atravesó el istmo
de Panamá y descubrió el océano Pacífico. Se inicia entonces
la exploración y conquista de los grandes imperios americanos:

> HERNÁN CORT É S dominará al azteca, situado
en el sur de México, Guatemala, El Salvador y parte de
Honduras y Nicaragua, entre 1519-1520 e iniciará la
expansión por las tierras mayas (península del Yucatán). 

ESPECIAS
Bajo esta denominación se
incluían materias diversas:

fármacos, productos químicos,
aditivos culinarios (canela,

pimienta, nuez moscada…) o
incluso productos a los que se

atribuían propiedades mágicas.

AVANCES TECNOLÓGICOS
Por ejemplo la brújula o el

astrolabio, empleados para
orientarse en la navegación, el

perfeccionamiento en la
elaboración de mapas o la

construcción de barcos más
preparados para largas

navegaciones (caso de la
carabela)

TRATADO DE TORDESILLAS
Para evitar conflictos entre

españoles y portugueses, en 1492
se firmó este tratado por el que
se dividía las futuras tierras que
se descubrieran entre España y

Portugal. A la primera el
corresponderían todas las

situadas al oeste y a la segunda al
este; el límite estaría a 370

leguas al oeste de las islas de
Cabo Verde  (por eso Portugal

conquistaría más tarde el actual
Brasil)
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> FRANCISCO PIZARRO vence a los incas (1531-33), cuya civilización se exten-
día por los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Argentina. Al mismo
tiempo, MAGALLANES encuentra un paso hacia el Oeste y JUAN SEBASTIÁN
ELCANO consigue dar la primera vuelta al mundo (1519-22): había demostrado
que la Tierra era redonda.

Los descubrimientos y conquistas no se detuvieron aquí. Durante el siglo XVI, perso-
nas como PONCE DE LEÓN o HERNANDO DE SOTO, aumentaban nuestro conoci-
miento de América mientras otras expediciones españolas o portuguesas, pero ya también
inglesas, francesas u holandesas (J. CABOT, J. DAVIS ...) exploraban desde fines del
XVI y, sobre todo durante el XVII, Norteamérica, Oceanía o zonas desconocidas de Asia.

•  ¿Por qué pudo conquistarse América en tan poco tiempo?

Se debió principalmente a:

1º  Los conquistadores eran superiores militarmente a los indígenas (armas de fuego,
caballos, armaduras...)

2º Las sociedades indígenas más desarrolladas, pese a su importante cultura, sufrían
importantes conflictos internos, debido a la explotación de unos pueblos sobre otros o a
la existencia de grupos descontentos. 

•  ¿Cuáles fueron las consecuencias de los descubrimientos?

_ Los nuevos territorios quedarán bajo el control de los distintos países europeos, que
comenzarán la explotación de sus riquezas naturales. Así, grandes cantidades de oro y
plata americanos llegaron a España. Asimismo, extensos territorios serán dedicados a pro-
ductos que, como el algodón, el tabaco, el café, el té o el cacao, no podían producirse en
Europa o se daban mejor en estas latitudes. Estas explotaciones agrarias, denominadas
plantaciones, serán propiedad de los europeos y serán trabajadas, primero por los indíge-
nas y, más tarde, por numerosos esclavos negros traídos del continente africano.

_ Se creó un importante comercio de nuevos productos, así llegaron a Europa el maíz,
la patata, el tomate... 

_ Desaparecieron viejas civilizaciones y muchos indígenas murieron por las guerras,
enfermedades europeas desconocidas para ellos (como la viruela) o por los duros trabajos
a los que fueron sometidos. La explotación convivió con el desarrollo de leyes que prote-
gían a los indios. También se produjo un mestizaje étnico entre nativos y colonizadores.
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_ Nacieron grandes imperios coloniales: Portugal y España (las grandes potencias del
siglo XVI), que impusieron un monopolio comercial en sus territorios. En el XVII surgi-
rán otros (Holanda, Francia y Gran Bretaña) que ocuparán su lugar. Las rivalidades entre
todas estas potencias serán causa de numerosos conflictos.

_ Conocimiento más exacto de la geografía mundial, descubrimiento de nuevas civili-
zaciones así como el traspaso de la cultura, la lengua y la religión europeas a América,
Oceanía y extensas zonas de Asia, que, en algunos casos, al encontrarse con las viejas for-
mas indígenas dieron lugar a un interesante mestizaje cultural.
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LA ECONOMÍA EN LA
EUROPA MODERNA

Desde mediados del siglo XV la población comienza a aumentar lo que, unido al enri-
quecimiento de muchos europeos por el comercio colonial provoca un aumento del con-
sumo. Esto provocará la necesidad de incrementar la producción agraria, algo que se
logrará introduciendo mejoras técnicas en el campo, nuevos cultivos, cambiando el siste-
ma de rotación y seleccionando mejor las especies cultivadas.

Este aumento en el consumo llevará también a que, aunque los gremios siguen con-
trolando la producción artesanal, se busquen fórmulas para romper su control y poder así
incrementar la producción y, por tanto, la ventas. Así, en el siglo XVII aparece el sistema
de producción a domicilio, que se utilizará, sobre todo, en la industria textil.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN A DOMICILIO

Con todos estos cambios el comercio se desarrolló ampliamente, sobre todo el inter-
nacional.

A partir del siglo XV, pero sobre todo durante el XVI, se desarrolla un importante movi-
miento cultural que, al tiempo que redescubre a los clásicos griegos y latinos, sitúa al hombre
como centro del universo y confía en la capacidad humana para analizar y criticar el mundo
que lo rodea. Este movimiento, denominado H u m a n i s m o, cuestionará, entre otros aspectos,
la situación religiosa de la época. La ideas de estos humanistas se extenderán por toda Europa
gracias a la aparición de un nuevo invento en 1440: la i m p renta (J. GUTTEMBERG).

REFORMA Y
CONTRARREFORMA
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Inicialmente los cambios que plantearon en el funcionamiento
de la Iglesia no suponían una ruptura; sin embargo, en la primera
mitad del siglo XVI, se producirá la división entre una Iglesia
católica y una protestante. El iniciador de esta última corriente
será MARTÍN LUTERO (1483-1546), quien propondrá cambios
no sólo en el funcionamiento de la Iglesia, sino también en su
doctrina. Así defenderá, entre otros aspectos, que:

Humanistas
destacados fueron

Erasmo de
Rotterdam, Tomás

Moro, Luis Vives o
Antonio de Nebrija

El luteranismo se extendió rápidamente por Alemania, Holanda y los países nórdicos.

Además de Lutero aparecieron otros reformadores que darían lugar a otras ramas del
Protestantismo. Entre ellos destacaron:

a) JUAN CALVINO (1509-1564) quien defendió que la salvación de los hombres está
decidida de antemano por Dios (doctrina de la predestinación) y que era preciso man-
tener una estricta conducta moral.

b) ENRIQUE VIII (1491-1547): Rey de Inglaterra que acabó creando una Iglesia
nacional propia, cuya máxima autoridad era el propio monarca.
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La Iglesia Católica reaccionó ante esta crisis con un movimiento denominado CON-
TRARREFORMA. Este movimiento supuso:

- una reafirmación en sus dogmas fundamentales.

- adoptar medidas para mejorar la preparación de sus sacerdotes y obligarlos a aban-
donar ciertas costumbre consideradas poco ejemplares.

- la persecución de todas aquellas ideas o personas que fueran consideradas sospe-
chosas de no respetar sus principios.

Desde finales de la Edad Media los reyes han ido luchan-
do por recuperar su poder. Este proceso continuó durante el
comienzo de la Edad Moderna y llevará a que, ya en el siglo
XVII, el monarca sea absoluto (Monarquía Absoluta), es
decir, a que tenga todos los poderes políticos (ejecutivo,
legislativo y judicial) y militares. Al tiempo, controlará la
economía. El monarca absoluto será considerado un repre-
sentante de Dios en la Tierra, de ahí que asuma todos estos
poderes y que, aunque existan Parlamentos, su función sea
básicamente consultiva. Sólo un país supondrá una excep-
ción a esto: Gran Bretaña. Allí, tras una revolución y el esta-
blecimiento temporal de una república, el rey compartirá el
poder con el Parlamento (Monarquía Parlamentaria)

En el siglo XVIII se empezará a cuestionar el poder de los
monarcas absolutos (filósofos como M O N T E S Q U I E U
defenderán la división de poderes mientras otros, como
ROUSSEAU, hablarán de soberanía nacional) Con todo,

DE LA MONARQUÍA
AUTORITARIA AL

DESPOTISMO
ILUSTRADO

Debido a la recuperación
del poer por parte de los
reyes, los nobles pierden

parte sus poderes: el dere-
cho a administrar justicia

o el tener ejércitos pro-
pios pero, a cambio,

obtendrán cargos públi-
cos, pensiones y donacio-

nes. Asimismo, siguen
manteniendo sus privile-

gios económicos y
judiciales.

67.

68.
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los monarcas de la época no renunciarán a sus poderes pero sí que adoptarán algunas ideas
de estos filósofos denominados ilustrados: la necesidad de adoptar medidas económicas
para fomentar el desarrollo de sus pueblos (mejoras de las comunicaciones y transportes,
aumento de los regadíos ...) Estos nuevos monarcas se denominaron déspotas ilustrados
y su lema será “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Diderót, D.: “Autoridad política”  en la Enciclopedia, 1751-1772
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Para saber más:
Monarcas hispánicos durante la Edad Moderna
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Observación: Sólo aparecen los matrimonios a partir de los que nace el siguiente
monarca. Tampoco aparecen otros hijos.
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Pese a que durante todo este periodo buena parte de la población continúa siendo anal-
fabeta y está dominada por supersticiones, la cultura, centrada en las ciudades, comienza
a experimentar un importante desarrollo. Esto será visible tanto en el campo de las cien-
cias como en la filosofía, la literatura y las artes. Todo ello se verá favorecido por el desa-
rrollo de las universidades y por el invento de la imprenta.

CIENCIAS: Aún sigue arrastrando los problemas de la falta de medios técnicos y la
oposición de la fuerza de la superstición y la costumbre. Además, la rivalidad religiosa
posterior a las reformas protestante tampoco ponen las cosas fáciles a los investigadores.
Con todo en el siglo XVII culminan los avances que van a comenzar a producirse desde
los siglos XV y XVI. Será éste (el XVII) el siglo de la Revolución Científica que prelu-
dia la gran revolución del pensamiento que será la Ilustración (siglo XVIII).

LA CIENCIA Y EL ARTE
MODERNOS

Y, por encima de todo, se establece que:

La realidad responde a una lógica que el hombre, gracias a su inteligencia, es capaz
de descubrir.

Y se recurre a la experimentación como medio para avanzar en el conocimiento
científico.
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ARTES: Pintura, escultura y arquitectura experimentan un extraordinario desarrollo.
Del idealismo, el equilibrio, la armonía y la geometría del Renacimiento (siglos XV y
XVI), pasaremos al realismo extremo, el dramatismo, movimiento y pasión del Barroco
(siglo XVII), para, finalmente, recuperar la idealización, la serenidad y la medida en el
N e o c l a s i c i s m o (siglo XVIII). La antigüedad grecolatina será un modelo para
Renacimiento y Neoclasicismo; el Barroco reinventa el lenguaje clásico.

72.
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LITERATURA: Como en las artes, será este un gran periodo para la literatura, tanto
en poesía, como en la narrativa o el teatro. En el siglo XVI se escriben La Celestina
(Fernando de Rojas) y El Lazarillo de Tormes (Anónimo); en el tránsito del XVI al XVII
o ya en el XVII destacan Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Lope de Vega,
Francisco de Quevedo, Moliere o Calderón de la Barca, entre otros y ya en el XVIII:
Voltaire, Samaniego, Moratín o Jovellanos.

4.11. LA NARRATIVA HASTA EL SIGLO XIX: SAGAS, MITOS, LEYENDAS
Y EPOPEYAS

Hablar de narraciones supone referirse a textos en los que se cuenta una historia. Por
tanto, pueden ser no literarios (caso de las noticias) o literarios (leyendas, mitos, cuen-
tos, poemas épicos y novelas)

Si hablamos de textos literarios, la narración es producto de la imaginación de su autor
(aunque se base en un hecho real).

Hasta la Edad Media, las narraciones intentaban ofrecer una explicación del mundo y
recordar el pasado de los pueblos a través de la historia de sus dioses y de las hazañas de
los héroes. Destacaron, por tanto, las leyendas, los mitos y las epopeyas. Generalmente se
transmitían de forma oral, pero también hubo autores que las recogieron por escrito.
Tenemos así la Ilíada y la Odisea de Homero o las Metamorfosis de Ovidio. 
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Durante la Edad Media, se relataban historias de contenido religioso o heroico, o tra-
taban de enseñar algo (milagros de santos, cantares de gestas y cuentos) Como muchas
personas no sabían leer ni escribir, clérigos o juglares les transmitían estas narraciones de
manera oral. Es el caso del Cantar de Mío Cid, que relata las hazañas del Cid Campeador.

A lo largo de los siglos XIV y XV, las narraciones continúan teniendo una finalidad
didáctica, pero en narraciones como el Libro del Buen Amor (Juan Ruiz, arcipreste de
Hita) o La Celestina (de Fernando de Rojas) se complica más la trama, para hacer la his-
toria más interesante.
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En los siglos XVI y XVII se escribieron novelas de caballerías, cuyos protagonistas
eran caballeros heroicos, y pastoriles, protagonizadas por pastores enamorados. Frente a
éstas, las novelas picarescas, como el Lazarillo de Tormes (Anónimo) o el Buscón (F.
Quevedo) nos ofrecían una visión más realista y amarga de la realidad. 

Miguel de Cervantes mezclaría realidad y fantasía en una de las obras más importan-
tes de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha.

En el siglo XVIII, las narraciones más destacadas fueron las fábulas, cuyo objetivo era
enseñar algo. Destacaron fabulistas como Felix Mª Samaniego y Tomás de Iriarte.
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4.12. ELABORAR UN ÁRBOL GENEALÓGICO

El árbol genealógico es un recurso que nos permite apreciar fácilmente la evolución
experimentada por una familia a lo largo del tiempo. Así, quedan registrados los enlaces
(matrimonios), los nacimientos y las defunciones, al tiempo que es posible identificar las
relaciones de parentesco que existen entre los miembros del grupo familiar.

Para su elaboración tan sólo tienes que seguir una serie de pasos:

a) Busca información sobre los distintos miembros de una familia: quiénes son, cuán-
do nacieron y murieron, con quiénes contrajeron matrimonio, quiénes fueron sus hijos ...

b) Representa gráficamente esa información, recurriendo a cuadros y flechas, como si
de un mapa conceptual se tratara. Conviene que sitúes los más antiguos arriba y los más
jóvenes abajo.

c) Asimismo es importante que incluyas algún recurso para expresar las uniones y que
no olvides incluir las fechas de nacimiento y defunción (si se hubiera producido).
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