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1. AZAR Y PROBABILIDAD. ESPACIO MUESTRAL.

A diario nos encontramos con distintas situaciones, en algunas de las cuales podemos 

predecir cuál será el resultado final (por ejemplo, a qué hora va a salir el sol) y otras en las 

que no tenemos ni idea de lo que va a suceder (cara o cruz al tirar una moneda).  

Se llaman fenómenos deterministas a aquellos en los cuales se tiene absoluta certeza 

cuál será el resultado. A los fenómenos en los cuales interviene el azar y que no podemos 

predecir el resultado que se va a obtener se les llama aleatorios.  

Ejemplos: 

Si ponemos un imán cerca de un metal, este será atraído por él. 

La experiencia o el fenómeno es determinista. 

Sabemos cuál será el resultado final del experimento. 

Si lanzamos dos dados al aire, no sabemos qué números van a salir. 

La experiencia o fenómeno es aleatorio.  

No sabemos cuál es el resultado final. 

En este tema se estudiarán los fenómenos aleatorios. En los sucesos aleatorios (por 

ejemplo, tirar un dado) tenemos más de un resultado posible. A cada posibilidad se le asigna 

un número llamado probabilidad del suceso. En el dado, hay una probabilidad de que salga 

un 6, otra de que salga un 5… 

1.1. Sucesos. Espacio muestral 

Lanzamos una moneda al aire. ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento? 

Se llama espacio muestral al conjunto formado por todos los resultados posibles de un 

experimento aleatorio. Se representa por la letra E. 

Cada uno de los resultados posibles que forman el espacio muestral se llama suceso 
elemental y se indican entre llaves: {     } 

La moneda puede salir cara o cruz. Su espacio muestral es: 

E = {Cara,Cruz} 

Está formado por dos sucesos elementales: 

{Cara}, {Cruz} 
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Algunos sucesos reciben nombres especiales: 

- Si un suceso ocurre siempre, se le llama suceso seguro. Está formado por todos los 

resultados posibles del experimento, luego coincide con el espacio muestral (E). 

Ejemplo: que a lanzar una moneda salga cara y cruz. 

- Si un suceso no ocurre nunca, es decir, nunca se presenta al realizar el experimento 

aleatorio, se le llama suceso imposible, y se simboliza por ∅. Ejemplo: que al lanzar 

un dado salgo un 7. 

- Suceso compuesto. Cuando un suceso está formado por dos o más sucesos 

elementales. 

Ejemplo: Lanzamos un dado al aire y consideramos los sucesos “salir par” y “salir 

impar”. El espacio muestral de nuestro experimento es: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

El suceso salir par es:  A = {2, 4, 6} 

El suceso salir impar es:  B = {1, 3, 5} 

Cada uno de estos sucesos está formado por más de un resultado del espacio 

muestral. A estos sucesos se les llama sucesos compuestos. 
- Suceso contrario del suceso A. Suceso que se realiza cuando no se realiza A. Se 

representa por Ā. Es decir, el suceso contrario Ā está formado por todos los sucesos 

del espacio muestral que no están en A.  
Ejemplo. En el experimento de sacar un dado consideramos el Suceso A sacar número 

par. 

El suceso salir par es: A = {2, 4, 6} 

Por tanto, el suceso contrario de A (Ā), es salir impar.  

El suceso contrario a salir par A = {2,4,6} es: Ā = {1,3,5} 

1.2. Operaciones con sucesos 

Lanzamos de nuevo un dado al aire y consideramos los sucesos “salir par” y “salir múltiplo 

de tres”. El espacio muestral y los dos sucesos son: 

 E = {1,2,3,4,5,6},

 El suceso salir par es: A = {2,4,6},

 El suceso salir múltiplo de tres es: B = {3,6}

Las dos operaciones entre sucesos más importantes son la unión y la intersección. 

El suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B se llama unión de A y 
B y se representa por A U B.  
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En la unión consideramos que pueda suceder A o que pueda suceder B. Se forma reuniendo 

los sucesos elementales de A y de B. 

 El suceso unión de A y B es: A U B = {2,3,4,6}

El suceso formado por los sucesos elementales comunes a A y a B se llama intersección 
de A y B y se representa por A ∩ B.  

En la intersección consideramos que tienen que suceder A y B a la vez y se forma con los 

sucesos elementales comunes a A y B. 

 El suceso intersección de A y B es:             A ∩ B = {6}

Si representamos de forma gráfica los sucesos anteriores tenemos. 

Todos los sucesos elementales de A más 

todos los sucesos elementales de B forman 

el suceso unión de A y B: 
A U B = {2,3,4,6} 

Los sucesos elementales comunes a A y 

a B forman el suceso intersección: 

A ∩ B = {6} 

Estos sucesos se encuentran dentro del espacio muestral E. 

La unión de un suceso más su contrario nos da siempre como resultado el espacio 

muestral:        AUĀ = E. 

La intersección de un suceso más la de su contrario es siempre un conjunto vacío, ∅. 

A∩ Ā= ∅ 

Decimos que dos sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún suceso 

elemental común y, por tanto, si se verifica uno no puede verificarse el otro. 

Decimos que dos sucesos A y B son compatibles cuando tienen algún suceso elemental 

común y pueden verificarse a la vez. 

E= {1,2,3,4,5,6} 

Suceso A= salir par A= {2,4,6} 

Suceso B= salir impar B= {1,3,5} 

Suceso C= salir un 3 C= {3} 

Los sucesos A y B son incompatibles, porque no tienen ningún suceso elemental común 

y si se verifica el suceso A no puede verificarse el B.  

Los sucesos B y C son compatibles porque pueden verificarse a la vez, tienen el suceso 
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elemental B en común 

Normalmente la conjunción “o” implica la utilización de la unión (U) y la conjunción “y” suele 

implicar la intersección (∩). 

EJERCICIOS 

1. El azar se relaciona con:
a. La casualidad

b. La existencia de orden

c. La causalidad

d. La certeza de que va a ocurrir algo

2. Clasifica los siguientes sucesos con deterministas o aleatorios:
a. Extraer una carta de una baraja.

b. Tirar dos veces un dado y anotar el resultado.

c. Lanzar una moneda trucada y apostar por cara.

d. Pesar un litro de aceite.

e. Sumar dos números conocidos

f. Extraer una bola de una urna

3. Lanzamos dos dados al aire y se suman los puntos ¿Cuál es el espacio muestral?
a. E= {1,2,3,4,5,6}

b. E= {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}

c. Primer dado E= {1,2,3,4,5,6} y segundo dado E= {1,2,3,4,5,6}

d. Primer dado E={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} y segundo dado

E= {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}

4. Sacamos una carta de una baraja española y consideramos los sucesos A=
{sacar un oro} y B= {sacar un as}

a. A y B son compatibles porque existe A U B.

b. A y B son incompatibles porque no existe A U B.

c. A y B son compatibles porque existe A ∩ B.

d. A y B son incompatibles porque no existe A ∩ B.
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5. Lanzamos un dado de ocho caras numeras de 1 al 8, y consideramos los sucesos
A = {salir cara par} y B = {salir número primo}. Calcula el suceso Ā U B.

6. Lanzamos un dado de ocho caras numeras de 1 al 8, y consideramos los sucesos
A = {salir cara par} y B = {salir número primo}. Calcula el suceso Ā∩B.

7. Indica el espacio muestral de cada uno de los siguientes experimentos
aleatorio

EXPERIMENTO ALEATORIO ESPACIO MUESTRAL 

1 Lanzar un dado A {CC, CX, XC, XX} 

2 Lanzar una moneda B {1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,2-1,2-2,2-3,..,3-1,3-2..
.,4-1,4-2,...5-1,5-2,...6-1,6-2,6-3,6-4, 6-5, 6-6} 

3 Lanzar dos monedas C {1,2,3,4,5,6} 

4 Lanzar tres monedas D 
{CCC, CCX, CXC, CXX, XCC, XCX, XXC, 

XXX} 

5 Lanzar dos dados E {C1,C2,C3,C4,C5,C6,X1,X2,X3,X4,X5,X6} 

6 Lanzar un dado y una moneda F {C, X} 

Solución 

8. Dados los sucesos A= {1, 3, 5}, B={1, 2, 3, 4, 5}, C= {2, 4, 6}, D= {2, 3, 5}, E={1} y F= {3}.
Calcula: 

a. AUB =

b. A∩B =

c. CUD =

d. C∩D =

e. EUF =

f. E∩F =
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9. Un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado. Relaciona cada uno de los
siguientes sucesos aleatorios con su suceso elemental. 

     Suceso aleatorio 
1 Salir par 

2 Salir impar 

3 Salir número primo 

4 Salir un 4 

5 Salir un 6 

     Suceso
A={1,3,5} 

B={6} 

C={1,2,3} 

D={1,2,3,4,5,6,} Suceso seguro 

E={2,4,6} 

6 Salir un 7 

7 Salir un número menor que 4 

F={1,2,3,4} 

G=Suceso imposible 

8 
Salir un número menor o igual que 

4 
H={1,2,3,5} 

9 
Salir un número comprendido entre 

1 y 6 
I={4} 

Solución 

10. Observa la siguiente urna y relaciona los siguientes sucesos

  Suceso aleatorio 
1 Espacio muestral A 

2 A= Extraer bola roja B 

3 B= Extraer número pares C 

4 C= Extraer un dos D 

5 D= Extraer un 5 E 

   Elementos del suceso  
{2 roja, 2 azul} 

{1roja,2 roja, 2 azul} 

{5 azul} 

{1roja, 2roja, 3roja} 

{2rojo, 2azul, 4azul, 6azul} 
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6 E= Extraer menos de 3 F 
{1roja, 2roja, 3roja, 2azul, 3azul, 4azul, 

5azul, 6azul} 

7 F= Extraer número primo G {2azul, 3azul, 4azul, 5azul, 6azul} 

8 G= Ā (suceso contrario de A) H {1rojo, 3rojo, 3azul, 5azul} 

9 H= (suceso contrario de B, ‾B)    I {1rojo, 2rojo, 2azul, 3rojo, 3azul, 5azul} 

Solución 

11. En función de la urna y de los sucesos elementales del ejercicio anterior indica
si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a. El suceso más probable es el espacio muestral que tiene todas las posibilidades.

b. Sin contar el espacio muestral el suceso más probable sería el I (extraer número

primo que es que tiene más sucesos elementales). 

c. El suceso menos probable es el C extraer un dos.

d. El suceso A y su contrario son incompatibles.

e. Los sucesos A (extraer bola roja) y B (extraer n1 par) son compatibles.

12. Observa la siguiente urna y relaciona las siguientes operaciones con los
siguientes sucesos. 

- Espacio muestral 

- A= Extraer bola roja 

- B= Extraer número pares 

- C= Extraer un 2 

- D= Extraer un 5 

- E= Extraer menos de 3 

- F= Extraer número primo 
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1 AUB A {1rojo, 2rojo, 3rojo, 5azul} 

2 AUC B {1rojo, 2 rojo, 2 azul, 5 azul} 

3 AUD C {1rojo, 2rojo, 2azul, 3rojo, 3azul, 5azul} 

4 AUE D {1 rojo, 2rojo, 2azul, 3rojo} 

5 AUF E {1 rojo, 2rojo, 2 azul} 

6 DUE 

7 BUF 

8 BUC 

F {1rojo, 2rojo, 2azul, 3 rojo} 

G {1rojo, 2 rojo, 3 rojo, 2azul, 4 azul, 6 azul} 

H {2rojo, 2azul, 4azul, 6azul} 

9 CUE I {1roja,2 roja,3 roja,2 azul,3 azul, 4 azul,5azul,6 

azul} 

13. Observa la siguiente urna y relaciona las operaciones de los siguientes sucesos:

- Espacio muestral 

- A= Extraer bola roja 

- B= Extraer número pares 

- C= Extraer un 2 

- D= Extraer un 5 

- E= Extraer menos de 3 

- F= Extraer número primo 

1 A∩B A {1rojo, 2 rojo} 

2 B∩C B Incompatible  

3 A∩E C {1rojo, 2rojo, 2 azul} 
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4 D∩E D {2rojo} 

5 D∩F E {5azul} 

6 E∩F F {2rojo, 2azul} 

14. Lanzamos un dado de seis caras. Contesta las siguientes preguntas:
a. Escribe el espacio muestral.

b. Escribe los siguientes sucesos

A. Salir número impar  

B. Obtener más de un 2 

C. Salir menos de 3  

D. Salir un 7 

E. Salir menos de 7  

c. ¿Qué suceso es más probable?

d. ¿Cuál es un suceso imposible?

e. ¿Cuál es un suceso seguro?

15. Escribe el espacio muestral resultante de tirar tres monedas (representa cara
con una C y cruz con X) y los siguientes sucesos: 

a. E

b. A= (salir una cara)

c. B= (salir al menos una cara)

d. Suceso contrario de B.

2. Probabilidad de un suceso. Ley de Laplace

La probabilidad de un suceso de un experimento mide la facilidad de que el suceso ocurra. 

Es un número entre 0 y 1. Si la probabilidad del suceso está próxima a 0 es poco probable y 

y cuanto más se acerque a 1 mayor es la probabilidad de ocurrir el suceso. 

Cuando se repite un experimento aleatorio muchas veces a frecuencia relativa con la que 

aparece un suceso tiende a estabilizarse hacia un valor fija a medida que aumenta el número 

de pruebas realizadas. 

Llamamos frecuencia absoluta, fi, al número de veces que aparece un resultado. 
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Llamamos frecuencia relativa, hi, al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de 

veces que repetimos el experimento 

Lanzamos una moneda al aire diez veces. Seguramente esperamos que salga cinco veces 

cara y cinco veces cruz, pero la realidad nos dice que esto no es así. Sin embargo, cuando 

lanzamos la moneda un número grande de veces observamos que se producen ciertas 

regularidades. 

En la siguiente tabla aparece el número de veces que hemos lanzado la moneda, el 

número de veces que ha salido cara, el número de veces que ha salido cruz y las 

correspondientes frecuencias relativas: 

Podemos comprobar cómo a medida que aumentamos el número de lanzamientos, los 

valores de las frecuencias relativas se van aproximando al valor 0,5.  

Se llama probabilidad al número al que se acerca la frecuencia relativa de un suceso 

cuando se aumenta el número de repeticiones del experimento aleatorio que se está 

realizando. La probabilidad, por lo tanto, es el número que nos va a dar el grado de medida 

de que un suceso aleatorio ocurra.  

2.1. La regla de Laplace 

La probabilidad de que ocurra un suceso A se designa como P(A) y se calcula mediante 

la regla de Laplace según la cual para calcular la probabilidad de un suceso cualquiera A, 

basta contar y hacer el cociente entre el nº de sucesos elementales que componen A (casos 

favorables) y el nº de sucesos elementales del espacio muestral (casos posibles). 

𝐏(𝐀) =
𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬

𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬

Esta fórmula solo puede utilizarse cuando un experimento aleatorio es regular, es decir 

que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir o son 

equiprobables. 

Si lanzamos un dado (que no esté trucado) ¿cuál será la probabilidad de que salga la cara 

con el seis, o la cara con el uno? ¿Tenemos que lanzar el dado 100, 200, 300… veces para 
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saber cuál es su probabilidad? 

La Ley de Laplace nos dice que la probabilidad de un suceso, A, es el cociente entre el 

número de casos favorables al suceso y el número de casos posibles. 

Ejemplo: 

Lanzamos un dado regular al aire. ¿Cuál es la probabilidad de salir seis? ¿Y de salir uno? 

¿Y de salir un número mayor que cuatro? 

Primero calculamos el espacio muestral, que es el que nos indica el número de casos 

posibles que pueden suceder. 

En este caso es: E = {1,2,3,4,5,6} El número de casos posibles es seis. 

Suceso A: salir 6 

Suceso B: salir 1. 

Suceso C: salir un número mayor que 4 

- El suceso A salir seis, es sólo uno, luego el número de casos favorables es uno: 

A = {6} 

𝐏(𝐀) =
𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬

𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬
 ;  𝑃(𝐴) =

1

6
= 0,167

- El suceso B salir uno, es uno, luego el número de casos favorables es uno: 

B = {1} 

𝐏(𝐁) =
𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬

𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬
;     𝑃(𝐵) =

1

6
= 0,167

- El suceso C salir un número mayor que 4, son dos, puesto que hay dos números 

mayores que el que son el 5 y el 6, luego el número de casos favorables es 

dos: C = {5, 6}  

𝐏(𝐂) =
𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬

𝐧º 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬
;  𝑃(𝐶) =

2

6
= 0,333

Propiedades de la probabilidad 
- El valor de la probabilidad será un número que estará entre 0 y 1. Cuanto más se 

acerque a 1 mayor es la probabilidad de ocurrir. 

- La probabilidad del suceso seguro será 1. P(E)= 1 

- La probabilidad del suceso imposible será 0. P(∅)=0 

- La suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales de un experimento 

aleatorio es uno. 
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- La probabilidad de un suceso más la de su contrario da siempre la unidad que 

es la probabilidad del espacio muestral. 

- La probabilidad de la U en dos sucesos incompatibles es P(AUB)=P(A)+P(B). 
Si los sucesos A y B son incompatibles. Entonces: 

p(AUB) = P(A) + P(B) 

Ejemplo. Tiramos un dado de 6 caras y consideramos los siguientes sucesos: 

A= salir impar 

B= salir un 2 

Está claro que son sucesos incompatibles porque 

no pueden suceder a la vez. Calculamos la probabilidad 

del suceso A y la probabilidad del suceso B 

P(A)= 3/6 

P(B)=1/6  

Ahora calculamos P(AUB) 

Puesto que son dos sucesos incompatibles P(AUB)=P(A)+P(B) 

Por tanto: P(AUB)= 3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3 

- La probabilidad de la U (unión) en dos sucesos compatibles es
 P(AUB) = P(A) + P(B) - P(A∩B) 

Si los sucesos A y B son compatibles. Entonces: 

p(AUB) = P(A) + P(B) - P(A∩B) 

Ejemplo. Tiramos un dado de 6 caras y consideramos los siguientes sucesos: 

A= salir impar 

B= salir un múltiplo de 3 

Está claro que son sucesos compatibles porque pueden suceder a la vez. 

Calculamos la probabilidad del suceso A y la probabilidad del suceso B 

P(A)= 3/6 

P(B)=2/6 

Ahora calculamos P(A∩B) =1/6 

Ahora calculamos P(AUB) 

Puesto que son dos sucesos compatibles

                 P(AUB)  = P(A)+ P(B) - P(A∩B) 

Por tanto: P(AUB)  = 3/6  +  2/6   –   1/6    = 4/6  
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P(Ā) = 1- P(A). 
Ejemplo: la probabilidad de aprobar un suceso es 0,45. Calcula la probabilidad del 

suceso contario 

P(Ā)= 1-0,45= 0,55 

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos monedas salga alguna cruz?
a) 2/4=0,5

b) 3/4=0,75

c) 1/4=0,25

d) 4/4=1

2. Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio cuyas probabilidades son:
P(A)=0,4 y P(B)=0,3. Si son sucesos incompatibles, ¿Cuánto vale P (A U B) y P (A ∩
B)?

a) P (A U B) = 0; P (A ∩ B) = 0,7

b) P (A U B) = 0,4; P (A ∩ B) = 0,3

c) P (A U B) = 0,7; P (A ∩ B) = 0,7

d) P (A U B) = 0,7; P (A ∩ B) = 0

3. En una clase de 30 alumnos hay 20 que estudian portugués, 15 que estudian inglés y
5 que no estudian ningún idioma. ¿Cómo son los sucesos y cuánto vale la probabilidad
de que estudien algún idioma?

a) Son sucesos compatibles P (portugués U ingles) = 25/30 ≈ 0,83

b) Son sucesos compatibles P (portugués ∩ ingles) = 10/30 ≈ 0,33

c) Son sucesos compatibles P (portugués U ingles) = 35/30≈ 1,16

d) Son sucesos incompatibles P (portugués ∩ ingles) = 10/30 ≈ 0,33

4. Disponemos de una baraja española de 40 cartas. Responde a las siguientes
cuestiones: Al extraer una carta, calcula la probabilidad de:

a) Sacar figura.

b) No sacar copas.

c) No sacar figura de oros

d) Sacar el as de espada

e) Sacar una figura de bastos

DEPART. CT
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f) Sacar una copa

g) Sacar un 5

h) Sacar sota de oro.

5. Lanzamos un dado de seis caras. Calcula la probabilidad de:
A. Salir número impar      

B. Obtener más de un 2  

C. Salir menos de 3      

D. Salir un 7      

E. Salir menos de 7      

6. Un club deportivo tiene 300 socios de los cuales 150 juegan al fútbol, 100 juegan
al baloncesto, y 90 practican natación. Sabemos que los que practican natación
no hacen otro deporte. Eligiendo un socio al azar cual es la probabilidad de:

a) Que practique fútbol.

b) Que practique baloncesto.

c) Que practique natación.

d) Que practique futbol y baloncesto.

e) Que practique futbol o baloncesto

f) Que practique futbol y natación.

g) Que practiquen futbol o natación

7. En una urna hay 6 bolas rojas, 12 bolas verdes, 3 bolas blancas y 4 azules. Si se saca
una bola y se mira el color, calcula la probabilidad de que:

a. La bola sea roja

b. La bola sea verde

c. La bola sea blanca

d. La bola sea azul

e. La bola no sea verde

f. La bola sea roja o blanca

8. De una baraja española se extrae una carta. Calcula la probabilidad de extraer:
a. Copas.

b. El rey de bastos

c. Sota o copa

d. No sacar figura

e. Sacar figura

f. Oros o bastos



Nivel II Módulo II (4º). Unidad 3  Ámbito Científico Tecnológico 

ESPA 165 

9. Al administrar una medicina a un paciente se controlan los posibles efectos
secundarios, observando los siguientes síntomas: A = “no sufre efectos
secundarios”, B = “siente náuseas”, C = “le produce somnolencia”.
Administramos el medicamento a 200 personas, obteniendo los siguientes resultados:

Sucesos A B C B∩C 
fi 122 46 42 10 

Calcula la probabilidad de los sucesos 

a) P(A)

b) P(B)

c) P(C)

d) P(A ∪ B)

e) P(B∪C)

f) P(Ā)

10. En el experimento consistente en tirar un dado de seis caras. Calcula la
probabilidad de los siguientes sucesos:

a. Salir par

b. Salir impar

c. Salir el número 2

d. Salir menor que 5

e. Salir menor o igual que 5

f. Salir un numero comprendido entre 1 y 6

g. Salir 7

h. Salir número primo

11. En el experimento de lanzar dos monedas hallar las siguientes
probabilidades:

a. Escribe el espacio muestral (representa cara con una C y cruz con X).

b. P (dos caras).

c. P (dos cruces).

d. P (una cara y una cruz)

e. P (al menos una cruz).
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12. La urna A contiene 10 bolas azules y 15 bolas blancas. En la B hay 13 bolas
azules y 12 blancas. ¿En qué urna es más probable sacar una bola azul?

13. Una urna tiene 3 bolas negras, 10 blancas y 7 rojas. Si extraemos una bola,
calcula las siguientes probabilidades:

a. Salir negra

b. Salir blanca

c. Salir roja

d. Salir blanca o roja

e. Salir blanca o negra

f. Que no sea negra

g. Que no sea roja

14. En una bolsa hay 50 bolas numeradas del 1 al 50. Calcula la probabilidad de
que en sus cifras esté el 3.

15. Calcula la probabilidad de que salga rojo en la siguiente ruleta:

16.  Se elige al azar un número de entre los primeros 50 naturales (a partir del 1). 
Calcula la probabilidad de que salga un número mayor que 4 y menor que 17.

17. La probabilidad de un suceso es 0,21. Calcula la probabilidad del suceso
contrario.

18. La probabilidad de un suceso A es P(A)=0,55, la probabilidad e un suceso B
es P(B)= 0,45 y la probabilidad de la intersección de ambos P(A∩B)= 0,20.
Calcula la probabilidad de AUB.
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3. PROBABILIDAD COMPUESTA

Si lanzamos una moneda al aire, tenemos un experimento aleatorio simple. Si lanzamos 

dos monedas al aire, o si lanzamos una moneda dos veces, tenemos un experimento 
aleatorio compuesto 

El espacio muestral, si lanzamos una moneda dos veces, es: E = {CC, CX, XC, XX} 

Los sucesos elementales son:  {CC}, {CX}, {XC}, {XX} 

Si lanzamos una moneda tres veces, su espacio muestral será: 

E = {CCC, CCX, CXC, CXX, XCC, XCX, XXC, XXX} 

Cada vez que el número de lanzamientos de la moneda es mayor, resulta más complicado 

obtener su espacio muestral. Existen diferentes recursos para poder calcular este espacio 

muestral: 

Construir una tabla de doble entrada: Si se combinan dos experimentos simples. Ejemplo: 

determinar el espacio muestral al lanzar dos dados. 

El espacio muestral son todos los resultados obtenidos en la tabla. 

En total el espacio muestral tiene 36 resultados (6·6=36) 

Realización de diagramas de árbol. En un diagrama de árbol la probabilidad de un 

determinado recorrido es igual al producto la probabilidad de cada rama. 

Ejemplo: lanzar tres monedas 
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Resultado: 2·2·2=8 resultados 

3.1. Experimentos dependientes e independientes 

Los experimentos simples que forman un experimento compuesto pueden ser de dos tipos: 

dependientes (el resultado de cada uno influye en los siguientes) o independientes. 

Sacamos dos cartas de una baraja española, ¿influye el resultado de la primera extracción 

en el resultado de la segunda extracción?, ¿cuál sería la probabilidad de que la segunda carta 

que extraemos sea un as si la primera es un as? 

La probabilidad de sacar un as en la primera extracción, sabiendo que la baraja tiene 4 

ases y 40 cartas es: 

P( 1ª As) = 
Nº de casos favorables As 

= 
4 

= 0,1 
Número de casos posibles 40 

Si hemos sacado un as de la baraja, ya no hay cuatro, quedan tres ases de 39 cartas. La 

probabilidad de sacar un as en la segunda extracción es: 

P( 2ª As) = 
Nº de casos favorables As 

= 
3 

≈ 0,077 
Número de casos posibles 39 

Como vemos las probabilidades de los sucesos en la segunda extracción dependen de lo 

que ocurrió en la primera. La probabilidad del segundo suceso está condicionada por la del 

primer suceso. Si el primer suceso lo llamamos A y al segundo suceso lo llamamos B, la 

probabilidad del segundo suceso se escribe como P(B/A), probabilidad de B cuando ha 
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sucedido A. 

Dos o más experimentos aleatorios se llaman dependientes cuando el resultado de cada 

uno de ellos influye en las probabilidades de los siguientes. 

En el caso del lanzamiento de una moneda varias veces, o de un dado, el resultado del 

primer lanzamiento no influye en el lanzamiento del segundo. Las probabilidades no varían. 

Si lanzamos una moneda dos veces, ¿cuál será la probabilidad de que en el primer 

lanzamiento sea cara?, ¿y de que el segundo lanzamiento sea de nuevo cara? 

En el caso del lanzamiento de una moneda varias veces, o de un dado, el resultado del 

primer lanzamiento no influye en el lanzamiento del segundo. Las probabilidades no varían. 

El primer lanzamiento no influye en el segundo.  

Dos o más experimentos aleatorios se llaman independientes cuando el resultado de 

cada uno de ellos no depende del resultado de los demás. 

3.2. Probabilidad compuesta 

Vamos a calcular la probabilidad de un experimento aleatorio compuestos mediante 

ejemplos. 

Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces salgan las 
dos veces cara?  
Podemos hacerlo de dos maneras: 

1. Podemos calcular la probabilidad utilizando directamente la regla de Laplace. Hallamos

primero el espacio muestral:
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2. Pero podemos utilizar también un diagrama en árbol para calcular esta probabilidad.

Situamos en cada rama del árbol las probabilidades de cada suceso.

La probabilidad de que en el primer lanzamiento la moneda sea cara y en el segundo 

también sea cara se representa por: 

P(CC)= P (C∩C) = P (1ºC) · (P2ºC/1ºC)= 1/2 · 1/2= 1/4= 0,25 

Se puede observar que en los dos casos el resultado es el mismo. 

La probabilidad de que se realicen dos suceso A y B simultáneamente es igual a la 

probabilidad de ue se realice el primero P(A) por la probabilidad de que se realiza el segudo 

habiéndose realizado el promero P(B/A). Es decir: 

P(AB)= P(A∩B) = P(A) · P(B/A) 

A esta probabilidad se le llama probabilidad compuesta.  

Si en lugar de dos sucesos fueran tres tendríamos: 

P(ABC)=P(A∩B∩C)= P(A) · P(B/A) ·P(C/AB) 
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1. Podemos calcular esta probabilidad en función de los resultados obtenidos en el

espacio muestral del diagrama de árbol. En total hemos obtenido 8 resultados, pero

solo uno de los resultados coincide con lo que nos piden que es que sean tres caras.

Por lo tanto:

P(CCC)= 1/8 

2. Viendo la probabilidad de que salga cara en cada uno de los lanzamientos de la

moneda.

P(CCC)=P(1ºC) · P(2ºC/1ºC) · P(3º/1ºC2ºC) 

P (salir cara en primer lanzamiento) = P(1ºC) =1/2 

P (salir cara en el segundo lanzamiento) = P(2ºC) = 1/2 

P (salir cara en el tercer lanzamiento) = P(3ºC) = 1/2 

P (salir tres caras) = 1/2 · 1/2 · 1/2= 1/8 

Ejemplo 1: Lanzamos tres dados. Calcula la probabilidad de que salgan tres caras. 
Podemos calcularlo de dos formas: 
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Resultado= 2·6= 12 resultados 

Calcula la probabilidad de obtener número par y cara. 

1. En función de los resultados del espacio muestral obtenido del diagrama de árbol hay

doce resultados posibles, pero solo tres de ellos coincide que sea par y cara (2C, 4C,

6C). Por tanto:

P (salir cara y nº par) = 3/12 

2. Calculamos las dos probabilidades por separado:

P(nº par y cara)= P(nº par) · P(C/nº par) 

- P (salir par) =3/6 

- P (salir cara) = 1/2 

- P (salir cara y nº par) =3/6 · 1/2 = 3/12 

Ejemplo 2: lanzar una moneda y un dado 
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probabilidad de que ambas bolas sean verdes? ¿Y la primera roja y la segunda verde? 

Suponemos que las bolas no son devueltas a la urna una vez hecha la primera extracción. 

Decimos que no hay reemplazamiento. 

Lo primero que realizamos es un diagrama en árbol correspondiente a este experimento, 

con las probabilidades en cada una de las ramas 

3.3. Probabilidad total 

Continuamos con el ejemplo de las urnas ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola verde 

y una roja? 

Ejemplo 3: De una urna con tres bolas verdes y dos rojas, extraemos dos bolas. ¿Cuál es la 
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La probabilidad que nos piden es la suma de estas dos probabilidades: 

P = P(VR) + P(RV) = 0,3 + 0,3 = 0,6 

A esta probabilidad se le llama probabilidad total y viene dada como suma de probabilidades 

compuestas. 

3.4. Tablas de contingencia 

Es una tabla de doble entrada en la que podemos ver la distribución de una variable con 

respecto a otra. Con estas tablas podemos trabajar proporciones y probabilidades. 

Ejemplo 1. En un centro docente hay 400 alumnos de los cuales 220 son de Nivel I y 180 son 

de Nivel II. Cada uno de ellos puede participar en una actividad extraescolar organizada por 

el centro. En la tabla que se adjunta podemos ver el reparto de estas actividades 

Nivel/Actividad Cultural Deportiva Ninguna Total 
Nivel I 27 76 117 220 

Nivel II 45 84 51 180 

Total 72 160 168 400 

- ¿Qué proporción del total de alumnos son de Nivel I? 

Hay 220 alumnos de nivel I de un total de 400. Por tanto: 

220/400= 0,55 

O lo que es lo mismo el 55% 

- Tomamos un alumno al azar ¿Qué probabilidad tiene de ser de Nivel I? 

Tenemos que de 400 alumnos 220 son de nivel I. Luego: 

P (nivel I) =220/400= 0,55. 

- Tomamos un alumno al azar de nivel I ¿Qué probabilidad existe de que participe en 

una actividad cultural? 

Nos piden una probabilidad condicionada. Probabilidad de que el alumno participe 

en una actividad cultural sabiendo que es de nivel I. 

P (cultural/nivel I) =27/220=0,12 

- ¿Qué proporción del nivel I participan en actividades culturales? 

Hay 27 alumnos de un total de 220. Es decir: 

27/220= 0,12. Por tanto un 12% 
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Ejemplo 2: En una clase hay 16 chicas y 12 chicos. De las chicas la mitad usan gafas y la 

otra mitad no las usan. De los chicos solo uno utiliza gafas. 

Usan gafas No usan gafas Total 
Chicas 8 8 16 

Chicos 1 11 12 

Total 9 19 28 
En función de la tabla calcula las siguientes posibilidades: 

- P (sea chica) = 16/28=0,57 

- P (sea chico) = 12/28=0,43 

- P (use gafas) = 9/28=0,32 

- P (no use gafas) = 19/28=0,68 

- P (sea chica y use gafas) = 8/28=0,29 

- P (sea chico y use gafas) = 1/28=0,036 

- P (sabiendo que es chica use gafas) = 8/16=0,5 

- P (sabiendo que es chico no ese gafas) =11/12=0,92 

EJERCICIOS 

1. Un cajón contiene cuatro calcetines negros, seis marrones y dos azules. Si se
toman al azar dos calcetines, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean
negros

a) 4/132

b) 12/132

c) 1/12

d) 2/12

2. En una clase hay 19 chicos y 16 chicas, de ellos 4 chicos y 3 chicas son zurdos
y el resto diestros. Seleccionamos un alumno al azar, calcula la probabilidad
que sea chica y zurda

3. Tenemos una urna con 4 bolas negras y 6 bolas rojas. Sacando dos bolas al azar,
¿cuál es la probabilidad de que una sea negra y otra roja si no hay devolución a la
urna?
Sacamos dos cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de que la
segunda carta sea un as después de que la primera ha sido una figura si no hay
devolución?

5. Lanzamos dos dados y nos fijamos en la menor de las puntuaciones. Calcula la

4.
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probabilidad de que sea un 3. 
6. Lanzamos un dado y una moneda

a. Obtén el espacio muestral al lanzar un dado y una moneda.

b. ¿Es un experimento compuesto?

c. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par y cara?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 5X?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que salga número impar y cara?

f. ¿Cuál es la probabilidad de que salga mayor que un 4 y cruz?

g. ¿Depende el suceso par de salir cara o cruz en la moneda?

7. Al extraer dos cartas de una baraja española (sin devolución), calcula la
probabilidad de:

a) La primera sea un as y la segunda un rey

b) Que una sea un as y la otra un rey.

c) Al extraer tres cartas, calcula la probabilidad de que las tres sean bastos.

8. Se lanza un dado con las caras numeradas del 1 al 6 y otro dado con las caras
numeradas del 1 al 12. Calcula la probabilidad:

a. Que salga un 3 en el dado de 6 caras.

b. Que salga un 3 en el dado de 12 caras

c. Que salga un tres en los dos dados:

9. Lanzamos dos monedas al aire. Calcula la probabilidad de salir:
a. Dos caras

b. Dos cruces

c. Primero una cara y luego una cruz

d. Una cara y una cruz

10. Una caja contiene 10 bolas verdes y 5 rojas. Se sacan dos bolas al azar. Calcula
las siguientes probabilidades:

a. Dos bolas verdes con devolución.

b. Dos bolas verdes sin devolución

c. Dos bolas rojas con devolución.

d. Dos bolas rojas sin devolución

e. Primero una verde y luego una roja con devolución

f. Primero una roja y luego una verde sin devolución

g. Una bola verde y una bola roja con devolución
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h. Una bola verde y una bola roja sin devolución

11. Extraemos de una baraja de cartas española dos cartas. Halla las siguientes
posibilidades:

a. Sean dos reyes (con devolución)

b. Sean dos reyes (sin devolución)

12. Observa el siguiente diagrama de árbol y calcula las siguientes probabilidades.

a. P (tres chicos)

b. P (tres chicas)

c. P (al menos un chico)

d. P (el primero sea chica)

e. P (primero chica, segundo chica y tercero chico)

f. P (dos chicas y un chico)
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13. En una población la probabilidad de nacer mujer es de 0,54. En una familia con
tres hijos. Calcula la probabilidad de que:

a. Los tres sean varones

b. Los tres sean mujeres

c. Al menos haya una mujer

d. Al menos haya un hombre

14. En un gimnasio hay 200 personas clasificadas en tres categorías A, B y C. En la
siguiente tabla se recoge el número de personas por sexo y categoría.

A B C TOTAL 
Nº varones 36 24 20 80 

Nº mujeres 64 36 20 120 

TOTAL 100 60 40 200 

Se selecciona una persona al azar. Calcular: 

a. Probabilidad de que sea varón.

b. Probabilidad de que sea mujer.

c. Probabilidad de que sea de la categoría A.

d. Probabilidad de que sea varón y pertenezca a la categoría A.

e. Probabilidad de que no sea de la categoría C.

f. Probabilidad de que pertenezca a la categoría B sabiendo que es mujer

15. Los resultados de un examen realizado por dos grupos de 4º ESO se muestran
en la tabla adjunta. Completa la tabla y calcula las siguientes probabilidades:

Aprueban Suspenden TOTAL 
Grupo A 15 22 

Grupo B 13 

TOTAL 30 20 50 

a. De que sea del grupo A

b. De que sea del grupo B

c. Que apruebe

d. Que suspenda
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e. Que sea del grupo B y suspenda

f. Que sea del grupo A y aprueba

4. Aplicación de la probabilidad en los juegos de azar

4.1. Sorteo de la ONCE 

Este sorteo está compuesto por cupones en los que hay 100.000 números distintos y cada 

uno tiene 1.000 series. 

P( salga el número) = 
Nº de casos favorables nº 

= 
1 

= 0,00001 
Número de casos posibles 100.000 

La probabilidad disminuye para acertar la serie. Ahora los casos posibles son 100.000 X 

1.000 

P( salga nº y serie) = 
Nº de casos favorables nº y serie 

= 
1 

= 0,00000001 
Número de casos posibles 100.000.000 

4.2 Lotería Nacional 

En el sorteo ordinario de la Lotería Nacional hay 12 series de 100.000 billetes, de cada 

billete se hacen 10 fracciones (por eso se llaman décimos). 

La probabilidad de obtener el primer premio será 

P( primer premio) = 
Nº de casos favorables 1º 

= 
1 

= 0,00001 
Número de casos posibles 100.000 

La probabilidad de obtener el premio especial será 

Casos posibles: 100.000 X 12 X 10 = 12.000.000 

P( especial) = 
Nº de casos favorables 

= 
1 

= 0,00000008 
Número de casos posibles 12.000.000 

4.3. Quiniela futbolística 

En cada partido se debe marcar una de tres posibilidades (1, x, 2). Como hay 15 partidos, 

las combinaciones posibles resultarían de multiplicar el 3 quince veces (3 3 3 3 3…) = 

14.348.907 

P( 15 aciertos) = 
Nº de casos favorables 

= 
1 

= 0,00000007 
Número de casos posibles 14.348.907 
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1. En esta figura aparece una ruleta con todos los

posibles resultados donde puede caer la bola. ¿Cuál es

la probabilidad de que al girar la bola caiga en un

número par y rojo?

a) 8/37

b) 18/37

c) 8/36

d) 8/18

2. En una sala de juegos, las dos máquinas tragaperras

existentes permiten ganar con una probabilidad 0,2 cuando funcionan correctamente. Una

de ellas se ha estropeado y permite ganar con la probabilidad 0,6 pero no sabemos cuál

es. Si escoges una máquina al azar y juegas, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina

elegida sea la averiada?

a) 0,6

b) 0,4

c) 0,5

d) 0,2

PARA SABER MÁS 
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2.htm

Azar y probabilidad. Espacio muestral. 

https://www.vitutor.com/pro/2/probabilidad.html 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad///3esomatematicas/3quincena12/index3_12.

htm 

https://www.ugr.es/~bioestad/_private/Tema_2_color.pdf 

https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/36/matematicas-36.html 

http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/azar-y-probabilidad.htm 

EJERCIOS 

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_2.htm
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Azar_y_probabilidad/azar_probabilidad_2.htm
https://www.vitutor.com/pro/2/probabilidad.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena12/index3_12.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena12/index3_12.htm
https://www.ugr.es/~bioestad/_private/Tema_2_color.pdf
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/36/matematicas-36.html
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/azar-y-probabilidad.htm
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5. La genética

5.1. La herencia genética 

Todos los seres vivos somos herederos del material genético, 

que se transmite de generación en generación por el proceso de 

división o reproducción celular. En Biología se llama herencia al 

conjunto de características que recibimos de los padres. 

La información genética está en el ácido desoxirribonucleico, 

normalmente llamado ADN, que se encuentra en el núcleo de todas 

nuestras células. Es una estructura en forma de doble hélice. Su 

función es la de almacenar la información genética (aspecto, 

comportamiento, fisiología…) y transmitirla de padres a hijos.  

Durante la división celular las cadenas de ADN se unen a unas proteínas llamadas 

histonas y se enrollan sobre sí mismas, organizándose en los denominados cromosomas.  

Genes y cromosomas. 
Cada organismo tiene un número de cromosomas característico de su especie. En la 

especie humana: 

- Las células somáticas (no sexuales) tienen dos juegos de cromosomas, uno 

proviene de la madre y otro del padre. Cada juego tiene 23 cromosomas. Por tanto, 

estas células tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Son 

diploides (2n). De estos 23 pares, 22 son autosomas (iguales en hombres y mujeres) 

y al último par se le llama cromosomas sexuales. 

- Las células sexuales (óvulos y espermatozoides) tiene la mitad de la dotación de los 

cromosomas, es decir, tienen 23 cromosomas. Son haploides (n). 

Heredamos de nuestros padres dos juegos de cromosomas, uno del padre y otro de la 

madre. Por tanto, los cromosomas se presentan por pares de cromosomas homólogos, de 

modo que está formado en realidad por dos juegos de 23 cromosomas homólogos, uno que 

viene de nuestra madre a través del óvulo, y otro que viene de nuestro padre a través del 

espermatozoide. 

En los cromosomas se encuentran los genes. Un gen es un trozo de ADN que contiene la 

información para una característica determinada como por ejemplo color de los ojos, color de 

la piel, etc. Cada una de estas características se denomina carácter. Cada par de 
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cromosomas contiene para cada carácter una pareja de genes (o alelos) en posiciones 

análogas. 

Un gen proporciona la información para una característica, pero esta información no tiene 

por qué ser única. Así, el gen que informa sobre el color de los ojos, puede producir ojos azules 

u ojos marrones. El gen que lleva la información de la longitud de las pestañas puede producir 

pestañas largas o cortas. 

Estas variaciones que existen para un mismo gen se llaman alelos. Luego el alelo es cada 

una de las variaciones de información que puede llevar un gen. Así, el gen para el color de los 

ojos tiene dos alelos: marrón y azul. 

Los alelos son formas alternativas del mismo gen y ocupan la misma posición en los 

cromosomas homólogos 

Transmisión de la herencia genética. 
Los espermatozoides y los óvulos son diferentes de las demás células del organismo. 

Estas células reproductivas tienen sólo 23 cromosomas independientes cada una, es decir 

llevan un solo cromosoma de cada par de homólogos. Cuando en las gónadas (ovarios, 

testículos) se crean las células reproductoras, se hace mediante una división especial llamada 

meiosis, que parte los cromosomas celulares a la mitad, asignando 23 cromosomas a cada 

óvulo o espermatozoide.  

En el proceso de fecundación, estas dos células reproductoras (óvulos y 

espermatozoides), gametos haploides (n) se unen y funden sus cromosomas, creando una 

nueva célula llamada huevo o zigoto diploide (2n), de 46 cromosomas, que será el nuevo 
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ser. 

Diploide = 2n = 2·23=46 cromosomas (todas las células somáticas). 

Haploide = n = 23 cromosomas (solo las células reproductivas o gametos). 

En el reto de células somáticas ocurre otro proceso denominado mitosis que consiste en 

la división del núcleo celular y la distribución de los cromosomas entre las dos células hijas. 

De esta forma, ambas reciben el mismo número de cromosomas. 

5.2. Conceptos de genética 

- Genoma es el conjunto de cromosomas de un organismo. 

- Cariotipo la representación de estos cromosomas. En los cariotipos  se colocan los 

cromosomas homólogos ordenados por 

pares y por tamaño, desde el par más 

grande, el 1, hasta el más pequeño, el 21, y 

finalmente los cromosomas sexuales.  

- Gen. Un gen es una porción de la cadena de 

ADN con información completa sobre un 

carácter determinado. Cada cromosoma 

tiene múltiples genes. Por ejemplo, el gen que informa sobre el color de los ojos, otro sobre 

el color de la piel, etcétera.  

- Alelos: cada una de las distintas formas alternativas que puede presentar un gen. Así, el 

color de ojos puede ser marrón, azul, negro, verde, etc.  

- Genotipo. Conjunto de genes que posee un individuo heredado de sus progenitores. En 

organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la 

madre. 

- Carácter. Los rasgos de cada individuo que se desarrollan según su información genética. 

Ejemplo: el carácter color de los ojos, carácter altura, carácter forma de la semilla, etc. 

- Fenotipo. Al conjunto de todos los caracteres que un individuo manifiesta. Es decir, es la 

manifestación externa del genotipo. 

La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo se puede distinguir 

observando el ADN y el fenotipo puede conocerse por medio de la observación de la 

apariencia externa de un organismo. Sin embargo, hemos de contar con que el ambiente 

también influye en la forma de manifestarse el genotipo. Así, un individuo puede llevar un 

gen para tener determinada altura, pero si su alimentación es insuficiente no podrá 

file:///D:/RECURSOS/BIOSFERA/alumno/4ESO/Genetica2/contenido1.htm
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alcanzarla. Por lo tanto, el fenotipo es el resultado del genotipo más el ambiente. 

GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO 

- Cromosomas homólogos: son aquellos que tienen los mismos genes, pero pueden tener 

diferentes alelos. 

- Alelo dominante: Es aquel cuya información se expresa, aunque el otro alelo lleve una 

información diferente. Se representa con letra mayúscula (A) 

- Alelo recesivo: son los alelos más débiles. Sólo se expresa cuando el individuo lleva los 

dos alelos recesivos. Se representa con letra minúscula (a). 

- Alelos codominantes: ningún alelo domina sobre el otro. 

- Homocigóticos. Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el 

mismo tipo de alelo. Por ejemplo, AA o aa. También se le llama puro para ese carácter. 

Puede ser de dos tipos: 

o Homocigótico dominante. Los dos alelos son dominantes (AA).

o Homocigótico recesivo. Los dos alelos son recesivos (aa).

- Heterocigóticos. Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un 

alelo distinto (uno dominante y otro recesivo, Aa). También se le llama híbrido para ese 

carácter. 

Ejemplo, para el gen “color de ojos” existen dos alelos: A (marrón) y a (azul). Y dos posibles 

fenotipos: azul y marrón. Las combinaciones posibles serían: 

Alelo 1 Alelo 2 Genotipo fenotipo 

A A AA 
Homocigótico 

dominante 

Marrón (porque posee el alelo 

dominante A) 

A A Aa Heterocigótico 
Marrón (porque posee el alelo 

dominante A) 

a A aa 
Homocigótico 

recesivo  

Azul (porque no posee el alelo 

dominante A) 

Lo normal es cada carácter esté determinado por dos alelos. Pero hay caso que en los 

que la característica hereditaria está regulada por varios alelos. Es lo que se conoce como 

alelos múltiples. Un ejemplo de este caso se da con los grupos sanguíneos. 

Los grupos sanguíneos ABO están controlados por un gen con tres alelos que se 
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nombran: alelo A, alelo B y alelo O. 

- El alelo A y el alelo B son dominantes respecto al alelo O que es recesivo. 

- Los alelos A y B son codominantes, es decir que si una persona lleva los dos alelos 

A y B tendrá el grupo sanguíneo AB. 

En la siguiente tabla, puedes ver los distintos genotipos y fenotipos en relación con este 

carácter. 

Genotipo Fenotipo 
AA 

A (grupo sanguíneo A) 
AO 

BB 
B (grupo sanguíneo B) 

BO 

AB AB (grupo sanguíneo AB) 

OO O (grupo sanguíneo 0) 

5.3. Determinación del sexo 

El sexo de un individuo viene determinado por la presencia de cromosomas especiales, 

los cromosomas sexuales. En nuestras células hay 23 pares de cromosomas, uno de los 

cuales es el par sexual. 

En las mujeres, este par de cromosomas es idéntico, XX. 

En el hombre el par sexual no está formado por 

cromosomas idénticos: uno es X, y el otro se llama Y. Por lo que 

los hombres son genéticamente XY. 

Los gametos son células haploides con un único cromosoma 

sexual, en el caso de los óvulos este cromosoma es X. Sin 

embargo, la mitad de los espermatozoides llevan el cromosoma X y la otra mitad llevan el 

cromosoma Y. 
Cuando se produce la fecundación, si el espermatozoide que fecunda al óvulo es X, el 

nuevo individuo tendrá la dotación cromosómica XX y por lo tanto será una niña. Si el 

espermatozoide que fecunda al óvulo es Y, el resultado será XY (niño). 
Podemos deducir, por lo tanto, que el sexo de un nuevo individuo lo determina el padre y 

que existe la misma probabilidad de que el nuevo individuo sea niño de que sea niña. 
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5.4. Leyes de Mendel 

Propuso la primera explicación científica en relación al modo en que se transfieren los 

caracteres hereditarios entre padres e hijos. Podemos resumirlo en tres leyes fundamentales. 

Primera ley de Mendel: Ley de la uniformidad. 

Cuando se cruzan dos variedades de raza pura 

ambos homocigotos para un determinado 

carácter (pero que difieren en ese carácter), la 

descendencia es uniforme, es decir, todos los 

híbridos de la primera generación son iguales, 

presentando además el carácter dominante. 

Mendel llegó a esta conclusión al cruzar 

variedades puras de guisantes amarillas y 

verdes, pues siempre obtenía de este 

cruzamiento variedades de guisante amarillas. 

Segunda ley de Mendel: Ley de la segregación de los alelos. 

Según esta ley los alelos que determinan un carácter nunca irán juntos en un mismo 

gameto. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación (F1) del 

experimento anterior, amarillas, y las polinizó 

entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y 

verdes en la proporción 3:1 (75% amarillas y 

25% verdes). Así pues, aunque el alelo que 

determina la coloración verde de las semillas 

parecía haber desaparecido en la primera 

generación filial (F1), vuelve a manifestarse en 

esta segunda generación (F2). 

Tercera Ley de Mendel: Ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. 
Según esta ley los genes que determinan cada carácter se transmiten de forma 

independiente. Mendel se planteó cómo se heredarían dos caracteres. Para ello cruzó 

guisantes amarillos lisos con guisantes verdes rugosos. Los resultados fueron los siguientes: 

- En la primera generación obtuvo guisantes amarillos lisos. 
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- Al cruzar los guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente descendencia: 

 9 amarillos lisos,

 3 verdes lisos

 3 amarillos rugosos

 1 verde rugoso

De esta manera demostró que los caracteres color y textura eran independientes. 

5.5. Herencia intermedia 

En algunos casos no existe dominancia de uno de los alelos frente al otro, porque los 

dos alelos tienen la misma fuerza, decimos que son equipotentes, como vemos en el color de 

las flores del "dondiego de noche". 

El color de las flores viene determinado por un par de alelos, uno determina fenotipo 

rojo (R) y el otro fenotipo blanco (r). Si se encuentran juntos (Rr) producen plantas de flores 

rosas. 
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5.6. Árbol genealógico. 

Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de la historia familiar 

en el que se representa de una forma organizada las relaciones que unen a los miembros de 

una familia. Cada miembro de la familia se representa con un símbolo. Así un cuadrado 

representa sexo masculino y un círculo el sexo femenino. 

Nos sirven también para ver cómo se heredan las enfermedades. Así si el símbolo es 

blanco significa que está sano y si está coloreado enfermos. 

Hombre con un determinado carácter o enfermo 

Hombre sin un determinado carácter o sano 

Mujer con un determinado carácter o enfermo 

Mujer sin un determinado carácter  o sana 

Ejemplo: El color de los ojos marrón (A) domina sobre el color de ojos de color azul (a). Una 

mujer de ojos azules (aa) y un hombre de ojos marrones cuyo padre tenía los ojos azules 

tienen un hijo con ojos azules. Indica el genotipo de los miembros de la familia 

Hombre con ojos azules 



Nivel II Módulo II (4º). Unidad 3  Ámbito Científico Tecnológico 

ESPA 190 

Hombre con ojos marrones 

Mujer con ojos azules 

Mujer con ojos marrones 

Vamos a construir el árbol genealógico: 

A continuación, vemos los posibles genotipos. Puesto que es una enfermedad 

autosómica recesiva los posibles genotipos son los siguientes: 

AA Ojos marrones 

Aa Ojos marrones 

aa Ojos azules  

- Sabemos que el color de los ojos azules está codificado por un alelo recesivo por lo 

tanto para que se exprese tiene que estar en homocigosis (aa). 

- El color de los ojos marrones puede tener dos posibles genotipos: homocigótico 

dominante (AA) y heterocigótico (Aa).  

Empezamos a determinarlo por la F2: 

- Sabemos que el hijo de la F2 tiene ojos azules. Por tanto, es aa.  

En la F1: 

- Sabemos que la madre tiene ojos azules. Por tanto, es aa. 

- El padre tiene ojos marrones por lo tanto puede ser AA o Aa. Para que el hijo tenga 

los ojos azules (aa) uno de los alelos (a) viene de la madre y el otro alelo (a) tiene 

que venir del padre. Por lo tanto, el padre tiene que ser (Aa) para que le pueda 

transmitir al hijo el alelo recesivo (a). 

En la generación P: 

- El padre tiene ojos azules. Por lo tanto, es aa 
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- La madre tiene ojos marrones. Puede ser AA o Aa. Como no tenemos más 

información quedamos los dos posibles genotipos. 

5.7. Herencia ligada al sexo 

El cromosoma X es portador de una serie de genes responsables de otros caracteres además 

de los que determinan el sexo. 

La herencia de estos caracteres decimos que está ligada al sexo. Dos ejemplos bien conocidos 

son: el daltonismo y la hemofilia. En el siguiente cuadro están representados los distintos 

genotipos en relación con la hemofilia. 
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EJERCICIOS 

1. ¿Qué es la herencia?
a) El ADN.

b) El conjunto de nuestros genes.

c) La expresión de la información escrita en los genes.

d) El conjunto de características que recibimos de nuestros padres.

2. ¿Qué sustancia química forma el material genético?
a) Las proteínas.

b) El ADN.

c) El cromosoma.

d) El genotipo.

3. Una porción de material genético que informa sobre las características fenotípicas,
se denomina:

a) Genotipo.

b) Fenotipo.

c) Gen.
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d) ADN.

4. El conjunto de nuestros genes se denomina:
a. Genotipo.

b. Fenotipo.

c. Gen.

d. ADN.

5. Si una persona tiene el pelo rubio es un carácter que forma parte del:
a) Genotipo

b) Fenotipo

c) Gen

d) ADN

6. Las células de nuestro cuerpo tienen:
a) 23 cromosomas.

b) 46 cromosomas.

c) 22 cromosomas y 1 cromosoma sexual.

d) 45 cromosomas y 2 cromosomas sexuales.

7. A los cromosomas de cada pareja se les denomina:
a) Cromosomas meióticos.

b) Cromosomas sexuales.

c) Alelos.

d) Cromosomas homólogos.

8. Cada una de las variedades que puede presentar un gen se denomina:
a) Alelo.

b) Gen

c) Cromosoma

d) Cariotipo

9. Sabiendo que el alelo "pelo rizado" domina sobre el alelo "pelo liso", ¿qué alelos
presentará una persona con fenotipo pelo liso?
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a. rr

b. Rr

c. RR

d. Pelo liso

10. El “pelo rizado” (R) domina sobre el “pelo liso” (r).
a. ¿Qué alelos presenta una persona de pelo liso?

b. ¿Y una con pelo rizado?

c. Si una mujer de pelo liso (rr) concibe un hijo de un hombre de pelo rizado (RR)

¿Qué alelos presentará el hijo?

d. ¿Cómo será el pelo, rizado o liso?

11. Los individuos que manifiestan un carácter recesivo ¿Cómo serán para ese
carácter?

a) Homocigótico dominante

b) Heterocigótico

c) Homocigótico recesivo

12. El número de alelos que llevan los gametos para cada carácter es:
a) Dos

b) Uno

c) Varios

d) Tres

13. El número de alelos que llevan los organismos diploides para cada carácter es:
a) Uno

b) Tres

c) Varios

d) Dos

14. Si en el perro el número diploide es de 78 cromosomas un espermatozoide tendrá....
a) 78 cromosomas

b) Depende del tamaño del perro

c) 156 cromosomas

d) 39 cromosomas
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15. El conjunto de genes presentes en las células de un organismo diploide se
denomina:
a) Fenoma

b) Genotipo

c) Genoma

d) Fenotipo

16. Las diferentes variedades de un gen referidas a un mismo carácter se llaman...
a) Mutantes

b) Codominantes

c) Heterocigóticos

d) Alelos

17. La unidad hereditaria responsable de la manifestación de un carácter se llama...
a) Gen

b) Cigoto

c) Alelo

d) Gameto

18. Mendel demostró que en una F1 todos los individuos son fenotípicamente idénticos:
a) Si los parentales son heterocigóticos

b) Si un parental es homocigótico y otro heterocigótico

c) Independientemente de cuales sean los parentales

d) Si los parentales son homocigóticos

19. El conjunto de varios alelos de un gen que codifican el mismo carácter se conoce
con el nombre de:
a) Genes homólogos

b) Poligenes

c) Alelos múltiples

d) Genes ligados

20. Selecciona de la siguiente relación el tipo de semillas de guisante que Mendel utilizó
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en sus experimentos en la generación P. 
a) Semillas híbridas amarillas

b) Semillas híbridas verdes

c) Semillas de raza pura, amarillas y verdes

d) Semillas híbridas, amarillas y verdes

21. Cuando se cruzan dos líneas puras, ¿cómo se llama la herencia en la cual la
descendencia presenta el mismo rasgo que uno de los progenitores?
a) Herencia recesiva

b) Herencia intermedia

c) Herencia dominante

d) Herencia codominante

22. Se cruzan plantas homocigóticas de flores azules con plantas de flores blancas
homocigóticas. Sucede que todos los descendientes presentan flores azules. Por
eso se puede decir que...
a) Los dos son dominantes

b) En el carácter color de la flor el azul es “dominante” y el blanco “recesivo”

c) No es posible ese tipo de descendientes

d) El blanco es “dominante” y el azul “recesivo”

23. Un ratón gris se cruza con uno blanco; si la descendencia sale un 50% gris y un 50%
blanco: ¿Cómo será el genotipo de los padres?
a) AA y aa

b) Aa y bb

c) Aa y aa

d) AA y BB

24. Si al cruzar una planta de flor roja con una de flor blanca los descendientes tienen
flores rosas, estamos ante un caso de:
a) Herencia intermedia

b) Herencia codominante

c) Herencia recesiva

d) Herencia dominante
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25. En guisantes el gen que determina el color amarillo (A) domina sobre el de color
verde (a). Si al cruzar guisantes amarillos con guisantes verdes, obtenemos un 100%
de guisantes amarillos, eso quiere decir que...
a) Los guisantes verdes eran heterocigóticos (Aa)

b) Los guisantes amarillos eran homocigóticos (AA)

c) Los guisantes verdes eran homocigóticos (AA)

d) Los guisantes amarillos eran heterocigóticos (Aa)

26. En las vacas, la presencia de cuernos (c) es recesiva respecto al alelo sin cuernos
(C). Se cruza un toro con cuernos y una vaca sin cuernos y tienen un ternero con
cuernos.... 
a) Puede ser si la vaca es heterocigótica

b) Eso quiere decir que “con cuernos” era en realidad “dominante”

c) Eso no puede ser, pues al ser “sin cuernos” dominante los terneros no pueden tener

cuernos

d) Puede ser si ambos son dominantes

27. Un individuo heterocigótico Aa puede transmitir
a) A todos los gametos irán los dos genes

b) A todos sus gametos el gen “A” porque este gen es dominante

c) A un 75% el gen “A” y al 25% el gen “a” por ser el gen “A” dominante

d) A un 50% el gen “A” y a otro 50% el gen “a”

28. Se cruzan plantas amarillo-lisas (AABB)con plantas verdes rugosas (aabb) y se
obtienen 1000 plantas. ¿Qué resultados son previsibles? A=amarillo, a=verde;
B=liso, b= rugoso
a) 1000 verde-rugosas

b) 250 amarillo-lisos, 250 amarillo-rugosos, 250 verde-lisos, 250 verde-rugosos

c) 1000 amarillo-lisos

d) 500 amarillo-lisos y otros 500 verde-rugosos

29. Si un matrimonio es albino, ¿qué probabilidad tienen de tener un hijo que presente
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este carácter de albinismo? 
a) No existe ninguna probabilidad, es una transmisión al azar

b) Tendrán una probabilidad del 50% de tener un hijo albino

c) Todos sus hijos serán albinos.

d) Aunque los dos sean albinos, pueden tener un hijo que no sea albino, aunque es muy

improbable.

30. ¿Cómo serán los hijos de un hombre daltónico y una mujer portadora de
daltonismo?
a) Sólo serán daltónicos los hijos varones

b) No tendrán ningún hijo daltónico

c) El 100% de los hijos serán daltónicos

d) El 50% serán daltónicos y el 50% tendrá visión normal

31. Una pareja en la que ambos son del grupo sanguíneo AB, los hijos serán:
a) Todos los hijos serán del grupo AB

b) El 50% de los hijos del grupo A y el otro 50% del grupo B

c) Tendrán algún hijo con el grupo O

d) El 25% será del grupo A, el 50% del grupo AB y el 25% del grupo B

32. El gen causante de la enfermedad de la hemofilia está localizado en:
a) En el cromosoma 18 de los autosomas

b) En el cromosoma 21 de los autosomas

c) En el cromosoma sexual X

d) En el cromosoma sexual Y

33. Los hijos de una mujer daltónica y un hombre con visión normal serán:
a) Sólo las hijas serán daltónicas

b) No pueden tener hijos daltónicos

c) Sólo los varones serán daltónicos

d) Todos daltónicos

34. Para que un individuo manifieste una enfermedad cuya herencia sea recesiva, debe



Nivel II Módulo II (4º). Unidad 3  Ámbito Científico Tecnológico 

ESPA 199

darse la siguiente característica: 
a) Recibir del padre uno de los alelos que determina dicha enfermedad.

b) Recibir de cada uno de sus padres, el alelo que determina dicha enfermedad.

c) No padecerá la enfermedad, si ninguno de sus padres la padece.

d) Recibir de la madre el alelo que determina la enfermedad.

35. Una pareja está esperando su primer hijo, ¿qué probabilidad tienen de qué sea un
varón?
a) El 75% que sea niño, el 25% que sea niña.

b) El 25%, ya que nacen más niñas que niños.

c) Es indiferente, cualquiera de las anteriores

d) El 50% que sea niño, 50% que sea niña.

36. Los espermatozoides que produce un hombre...
a) Todos llevan el cromosoma X

b) La mitad llevan el cromosoma X y la otra mitad el cromosoma Y

c) Todos llevan el cromosoma Y, por eso es un varón

d) Los espermatozoides no pueden llevar el cromosoma X, porque este es el cromosoma

de la mujer

37. Un hombre tiene el grupo sanguíneo O. Sus hijos pueden ser:
a) Pueden tener cualquier grupo sanguíneo

b) Del grupo sanguíneo AB o del grupo O.

c) Solamente pueden ser del grupo sanguíneo O.

d) Pueden ser del grupo sanguíneo A, del B o del O

38. La miopía depende de un gen dominante (M), el gen para la vista normal es recesivo
(m). Dos personas, una miope y otra con visión normal, ambos homocigóticos:
a) Sólo pueden tener hijos con visión normal

b) La mitad serán miopes, la otra mitad con visión normal

c) Sólo pueden tener hijos miopes

d) El 75% serán miopes y el 25% tendrá visión normal

39. Un gen recesivo es aquel que...
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a) Se manifiesta cuando está en homocigosis dominante

b) Nunca se manifiesta

c) Se manifiesta cuando está en homocigosis

d) Se manifiesta cuando está en heterocigosis

40. Si un individuo tiene dos alelos diferentes de un mismo carácter, se dice que es:
a) Heterocigótico

b) Homocigótico dominante

c) Heterocigótico dominante

d) Heterocigótico recesivo

41. Según Mendel, los "factores hereditarios" se transmiten a la descendencia de
modo...

a) Unidos los alelos que determinan un carácter.

b) Todas las contestaciones son correctas.

c) Independiente uno del otro, los alelos de cada carácter

d) Siempre acoplados

42. Según las leyes de Mendel al cruzar dos razas puras que difieren en un carácter, la
F2 sigue esta proporción numérica...
a) Todos los individuos son iguales

b) 3 : 1

c) 3 : 3 . 1

d) 9 :3 : 3 : 1

43. De acuerdo con la 1ª Ley de Mendel....
a) La F1 está formada por individuos de raza pura.

b) Todos los caracteres son independientes.

c) Un alelo recesivo sólo se manifiesta en homocigosis.

d) Los individuos de la F1 son siempre genotípica y fenotípicamente iguales.

44. Se han cruzado plantas homocigóticas de "flores rojas" con otras de "flores
blancas" también homocigóticas. Se observa que los descendientes tienen siempre
flores de color "rosa". Ello indica que...
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a) El "rosa" es dominante

b) El "blanco" es menos potente que el "rojo".

c) "Blanco" y "rojo" son equipotentes.

d) "Rojo" y “blanco” son recesivos.

45. En los guisantes, el gen que determina el color amarillo (A) domina sobre el que
determina el color verde (a) que es recesivo. Si al cruzar guisantes amarillos con
guisantes verdes, obtenemos un 100% de guisantes amarillos, eso quiere decir que:
a) Los guisantes amarillos eran heterocigóticos (Aa)

b) Los guisantes verdes eran heterocigóticos (Aa)

c) Los guisantes verdes eran homocigóticos (AA)

d) Los guisantes amarillos eran homocigóticos (AA)

46. Si al cruzar una planta de "flor roja" con una de "flor blanca", los descendientes
tienen "flores rosas", estamos ante un caso de:
a) Herencia recesiva

b) Herencia intermedia

c) Herencia codominante

d) Herencia dominante

47. Un ratón gris se cruza con uno blanco; si la descendencia sale un 50% gris y un 50%
blanco. ¿Cómo será el genotipo de las plantas?
a) Aa y bb

b) AA y aa

c) Aa y aa

d) AA y BB

48. Mendel cruzó semillas amarillas de guisante con semillas verdes, obteniendo la
primera generación filial (F1) de plantas que dejó que se autopolinizaran para formar
una segunda generación (F2). El análisis de las semillas de esta F2 dio el siguiente
resultado.... 
a) Ninguna de las respuestas es correcta.

b) Todas las semillas de la F1 y el 25% de las semillas de la generación F2 fueron

amarillos.
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c) El 50% de la F1 y el 75% de la F2 fueron amarillas.

d) Todas las semillas de la F1 y el 75% de la F2 fueron amarillos.

49. Observa el siguiente árbol genealógico y completa la siguiente tabla indicado el
genotipo de cada uno de los miembros:

Individuo Genotipo 
P-1 

P-2 

F1-1 Aa 

F1-2 

F1-3 

F1-4 

F1-5 AA 

F2-1 

F2-2 

50. Observa el árbol del ejercicio anterior y responde a las siguientes preguntas:
a) Si el hombre 1 de la F1 tienen un hijo con una mujer no albina hemocigótica

dominante. ¿Pueden tener hijos albinos? (responde si o no).

b) Si la mujer 1 de la F2 tiene un hijo con un hombre de genotipo Aa. ¿Qué

probabilidad hay de tener un hijo albino?
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PARA SABER MAS 

Herencia genética 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/index_4quincena6.

htm 

Leyes de Mendel 

https://leyesdemendel.com/ 

https://www.saberespractico.com/biologia/las-tres-leyes-de-mendel/ 

https://matesxcasa.files.wordpress.com/2017/09/probabilidad_genetica.pdf 

http://www.iespugaramon.com/ies-puga-

ramon/resources/genetica_mendeliana_generalidades_20111448454436810.pdf 

Ejercicios resueltos 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-

titulo/28_problemas_resueltos.pdf 

https://biologia-geologia.com/BG4/35_problemas_de_genetica.html 

http://www.cajondeciencias.com/Descargas%20biologia/problemasgeneticamendeliana1.pdf 

https://biologia-geologia.com/BG4/351_herencia_de_un_caracter_problemas_resueltos.html 

6. Estudio de las enfermedades hereditarias. Las mutaciones

6.1. Mutaciones. 

Una mutación es un cambio en la información contenida en el ADN de las células. Para 

que sea heredable tiene que ocurrir en las células sexuales: óvulos y espermatozoides. En la 

naturaleza las mutaciones se producen al azar, pero pueden ser estimuladas mediante 

agentes mutagénicos, como las radiaciones y las sustancias químicas.  

Las mutaciones pueden ser de tres tipos: 

Mutación génica: son las verdaderas mutaciones, porque se produce un cambio en la 

estructura del ADN. Ejemplo: en el albinismo, el gen mutado impide que se sintetice melanina. 

Mutación cromosómica: se produce un cambio en la estructura del cromosoma. Ejemplo: 

“síndrome del maullido del gato”, se produce la pérdida de un trozo del cromosoma 5, dando 

lugar a retraso mental y en el crecimiento. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/index_4quincena6.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/index_4quincena6.htm
https://leyesdemendel.com/
https://www.saberespractico.com/biologia/las-tres-leyes-de-mendel/
https://matesxcasa.files.wordpress.com/2017/09/probabilidad_genetica.pdf
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/genetica_mendeliana_generalidades_20111448454436810.pdf
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/genetica_mendeliana_generalidades_20111448454436810.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-titulo/28_problemas_resueltos.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-titulo/28_problemas_resueltos.pdf
https://biologia-geologia.com/BG4/35_problemas_de_genetica.html
http://www.cajondeciencias.com/Descargas%20biologia/problemasgeneticamendeliana1.pdf
https://biologia-geologia.com/BG4/351_herencia_de_un_caracter_problemas_resueltos.html
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Mutación genómica: alteración en el número de cromosomas. Ej. Síndrome de Down, en 

el que se repite un cromosoma del par 21 (trisomía del gel 21). 

Como consecuencia de las mutaciones obtenemos nuevos alelos, es decir nuevos 

caracteres que darán origen a distintos fenotipos. Algunos fenotipos pueden dar a los 

individuos más probabilidad de sobrevivir (selección natural) y dejar descendencia. Las 

mutaciones provocan un cambio gradual en la estructura 

genética de las poblaciones, otra base de la evolución. La 

mutación es una fuente de variabilidad. Si todos los 

individuos de una especie fueran genéticamente iguales no 

habría evolución. 

6.2. Las enfermedades genéticas 

Como consecuencia de las mutaciones se pueden producir las enfermedades genéticas. 

Dichas enfermedades se deben al mal funcionamiento de un gen determinado, bien porque 

produce una proteína defectuosa, o bien porque no llega a producir la proteína. Pueden 

deberse a la herencia genética o a mutaciones en el propio individuo. 

Enfermedades hereditarias 

Las enfermedades hereditarias se caracterizan por transmitirse de generación en 

generación, y se pueden o no manifestar en algún momento de sus vidas. 

 Enfermedades ligadas al sexo
Se trata de trastornos transmitidos por alteraciones en el cromosoma sexual. Dos claros 

ejemplos de enfermedades ligadas al cromosoma sexual X son la hemofilia A y el daltonismo. 

Hemofilia A: esta enfermedad se caracteriza por la incapacidad de coagular la sangre, 

resultando sangrados anormales.  

La manifestación de la hemofilia se debe a la presencia de un alelo recesivo ligado al 

cromosoma X. En las mujeres se pueden dar dos casos, ser portadora de la enfermedad o 

padecerla. En los hombres, al tener un sólo cromosoma X, si existe el defecto en dicho 

cromosoma el sujeto desarrollará la enfermedad. 

Daltonismo: consiste en la imposibilidad de distinguir los colores rojo y verde. Se hereda de 

igual manera que la hemofilia.  

Ictiosis: esta enfermedad se caracteriza porque la piel del afectado padece un aspecto 

escamoso. Es una enfermedad ligada al cromosoma Y, por lo tanto, no la padecerán las 

mujeres. 
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Enfermedades autosómicas 
Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no 

sexuales, o autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas. El gen causante 

puede ser dominante o recesivo, por lo que encontramos:  

Enfermedad autosómica dominante: el patrón de herencia autosómica dominante se da 

cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta una sola copia para que se 

exprese la enfermedad. Ej. neurofibromatosis, provoca la aparición de tumores en los nervios 

de diferentes partes del cuerpo. 

Enfermedad autosómica recesiva: un trastorno autosómico recesivo significa que deben 

estar presentes dos copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad. Ej. 

fibrosis quística, provoca una alteración en la secreción de mucosidades que afectan al 

sistema respiratorio y digestivo. 

Enfermedades congénitas y hereditarias 

Las enfermedades congénitas y hereditarias, son las que se adquieren con el nacimiento 

y se manifiestan desde ese mismo momento. 

Pueden ser producidas por un trastorno durante 

el desarrollo del embrión, o en el parto.  

Un claro ejemplo de enfermedades congénitas 

sería el Síndrome de Down. En esta alteración, 
el cromosoma 21, en lugar de una pareja, está 

formado por un trío de cromosomas.  

Los niños afectados con este síndrome 

presentan diferentes grados de retraso mental, 

rasgos faciales característicos y, con frecuencia, 

defectos cardíacos y óseos, junto a otros problemas. 

Enfermedades multifactoriales 

Las enfermedades multifactoriales también son llamadas poligénicas y son producidas por 

la combinación de múltiples factores ambientales y mutaciones en varios genes, generalmente 

de diferentes cromosomas. Son las más frecuentes, responsables de las malformaciones 

únicas en el recién nacido y de la mayoría de las enfermedades comunes del adulto. Ejemplos: 

esquizofrenia, hipertensión arterial, arterioesclerosis, enfermedad de Alzheimer, asma, 

diabetes mellitus, varios tipos de cáncer, obesidad, etc. 

Los cánceres hereditarios son la consecuencia de mutaciones en genes concretos que 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
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incrementan la susceptibilidad para padecer cáncer. Por lo tanto, lo que se hereda es el gen 

que predispone al cáncer, no la enfermedad. 

EJERCICIOS  

1. Elige la afirmación incorrecta:
a. La mutación puede alterar el fenotipo.

b. La mutación es una alteración del material genético.

c. Una mutación en las células de una mujer embarazada es siempre heredada por su

hijo.

d. Los rayos X alteran el material genético.

2. Una mujer de visión normal tiene cuatro hijos varones, dos daltónicos y dos con
visión normal. ¿Cuál es el genotipo más probable de la mujer y del padre de sus
hijos?

a. Genotipo de la madre XXd y genotipo del padre XY.

b. Genotipo de la madre XXd y genotipo del padre XYd.

c. Genotipo de la madre XX y genotipo del padre XdY.

d. Genotipo de la madre Xd Xd y genotipo del padre XdY.

3. ¿Puede un hombre ser portador del daltonismo y no padecerlo?
a. Sí, siempre.

b. No, nunca.

c. El 50% de las veces.

d. Solo el 25% de las veces.

4. ¿Cómo podría ser la descendencia de una mujer portadora de la hemofilia y un
hombre sano?

a. El 50% de los varones serán hemofílicos

b. El 50% de las mujeres serán hemofílicas

c. Todos los varones serán hemofílicos.

d. Todas las mujeres serán hemofílicas.

5. Una mujer que padece la enfermedad de Huntington ha tenido cuatro hijos con un
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hombre sano. ¿Qué probabilidad hay de que sus hijos padezcan la enfermedad? 
a. Todos sus hijos padecerán la enfermedad.

b. Solo padecerán la enfermedad sus hijos varones.

c. Padecerán la enfermedad el 25% de sus hijos.

d. Padecerán la enfermedad el 50% de sus hijos.

6. Algunas mutaciones son beneficiosas porque:
a. Nunca una mutación puede ser beneficiosa

b. Pueden producir un cambio favorable sobre el que puede actuar la selección natural

c. Porque producen caracteres más bonitos

d. Porque puede producir personas más altas

7. Si un individuo tiene una trisomía 21 decimos que tiene:
a. El síndrome de Down

b. El síndrome de Edwars

c. El síndrome de Klinefelter

d. El síndrome del "maullido de gato"

8. Existen tres tipos de mutaciones denominadas:
a. Génicas, corpusculares y genómicas

b. Génicas, genotípicas y cromosómicas

c. Génicas, cariotípicas y genómicas

d. Génicas, cromosómicas y genómicas

9. Una mutación es un cambio:
a. En los orgánulos celulares

b. En la forma de heredar los caracteres

c. En la información genética

d. En las biomoléculas de la célula

10. Las mutaciones génicas son:
a. Las que afectan a un cromosoma

b. Las que afectan a la estructura del ADN

c. Las que afectan al número de cromosomas



Nivel II Módulo II (4º). Unidad 3  Ámbito Científico Tecnológico 

ESPA 208

d. Las que afectan a una célula entera.

11. Una mutación, ¿puede resultar beneficiosa?
a. Casi siempre son beneficiosas

b. Nunca, siempre produce un perjuicio

c. Siempre, ya que un cambio siempre es un beneficio

d. Alguna vez, ya que puede dar origen a un carácter ventajoso

12. Respecto de las mutaciones:
a. Pueden producirse en cualquier célula del organismo

b. Sólo se producen en las células sexuales

c. No afectan al ADN

d. Son siempre beneficiosas para el organismo

13. Una trisomía es una mutación cromosómica que origina que el individuo afectado:
a. Tenga tres cromosomas extras

b. Tenga triplicado el cromosoma sexual Y

c. Tenga un cromosoma de menos

d. Tenga un cromosoma de más

14. Observa este árbol genealógico, que refleja
cómo afecta la hemofilia a una familia.
Recuerda que los individuos sombreados
serán los que padecen este problema.
Completa la siguiente tabla completando los
genotipos que faltan

INDIVIDUO GENOTIPO INDIVIDUO GENOTIPO 
P-1 F2-1 
P-2 F2-2 X Xh 

F1-1 F2-3 Xh Y 

F1-2 F2-4 

F1-3 X Y F2-5 

F1-4 F2-6 X X / X Xh 



Nivel II Módulo II (4º). Unidad 3  Ámbito Científico Tecnológico 

ESPA 209

F1-5 F2-7 

F1-6 X X F2-8 X Y 

15. Un varón daltónico tiene un hijo varón daltónico con una mujer no daltónica,
¿cuál será el genotipo de esa mujer?

a) X X

b) X Xh

c) Xh Xh

7. La medicina actual y los medios diagnósticos

El tratamiento y prevención de enfermedades es tan antiguo como el hombre. Las 

sociedades antiguas (Egipto, Babilonia, India y China antigua, Grecia) desarrollaron 

procedimientos muy sofisticados para la época, tales como la elaboración de medicinas, o el 

tratamiento de heridas y fracturas.  

Desde entonces la medicina ha experimentado un desarrollo espectacular, sobre todo en 

el siglo XX. El descubrimiento de los antibióticos ha permitido combatir algunas 

enfermedades letales en la Edad Media, tales como la sífilis o la tuberculosis, consiguiendo 

casi erradicarlas. Procedimientos, antes impensables, como los trasplantes de órganos, están 

hoy en día generalizados, permitiendo la supervivencia de personas con los riñones, el hígado 

o el corazón dañados.

7.1. Trasplantes 

Un trasplante consiste en una técnica médica por la cual órganos, tejidos o células de un 

individuo son utilizados para reemplazar a otros órganos, tejidos o células de ese mismo o de 

otro individuo. El donante es la persona que aporta el órgano, y el receptor la persona que lo 

recibe. 

Uno de los problemas asociados al trasplante es el rechazo. Se presenta cuando el 

sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca a un órgano o tejido trasplantado. El 

cuerpo posee unas proteínas características de su código genético, que son específicas para 

cada ser humano (excepto para los gemelos). Por tanto, el organismo, al verse invadido por 

antígenos (sustancias proteicas extrañas), reacciona con un movimiento natural de defensa, 

rechazando el trasplante. 
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7.2. Medios diagnósticos 

Un diagnóstico es un procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o algún 

problema de alteración de la salud. 

Para establecer un diagnóstico médico se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Síntomas: sensaciones o experiencias que percibe el enfermo, por ejemplo, mareos o 

fiebre. Son recogidas por el médico en la entrevista clínica. 

Signos: aquellos hallazgos, objetivos, que observa el médico en el paciente. Por ejemplo 

si existe hinchazón o si han aparecido manchas. 

Exploración física: maniobras que realiza el médico sobre el paciente para descubrir 

signos menos evidentes. Por ejemplo, la auscultación, o la percusión del vientre. 

Una vez analizados los síntomas y signos que presenta el paciente, éstos definen un 

síndrome o cuadro general que puede estar causado por diversas enfermedades. El médico, 

en función de su experiencia, indica cual es la enfermedad más probable y propone un 

tratamiento. 

Existen además una serie de medios y procedimientos diagnósticos sofisticados que 

permiten poner de manifiesto las diferentes enfermedades de una forma más precisa. 

Pruebas de laboratorio 

Consisten generalmente en un análisis de los componentes de los líquidos o tejidos 

corporales. 

Hematológica: para analizar los valores de los componentes de la sangre. 

Microbiológica: para descubrir la existencia de microorganismos. 

Coproparasitaria: para descubrir parásitos en las heces. 

Inmunológica: trata de averiguar la presencia de anticuerpos en el organismo. 

Técnicas de diagnóstico por imagen: 

Crean imágenes del cuerpo humano mediante diferentes procedimientos: 

Radiografía: se obtiene la imagen al interponer el área a estudiar entre una fuente de 

rayos X y una película. Las diferentes partes aparecen en tonos más o menos grises, en 

función de su densidad. 

Ecografía: la imagen se forma a partir de los ecos generados por ultrasonidos. El aparato 

recoge el eco formado al rebotar las ondas contra los órganos y una computadora transforma 

esas señales sonoras en imágenes. Presenta la ventaja de no usar radiaciones, más 

perjudiciales, para conseguir formar las imágenes. 
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Tomografía axial computarizada (TAC): utiliza rayos X, pero obtiene múltiples 

imágenes al rotar alrededor del cuerpo, que son combinadas por un ordenador 

7.3 Tendencias médicas de futuro 

Células madre 

¿Te has preguntado alguna vez por qué a las lagartijas y salamanquesas les crece la 

cola cuando se le ha cortado? ¿Se podría usar esto es medicina?  

La respuesta está en las células madres: un tipo especial de célula, indiferenciada, que 

puede dividirse generando más células del mismo tipo y llegar a producir en condiciones 

determinadas (fisiológicas o experimentales) células especializadas. 

Terapia génica 

La terapia génica es una técnica con la que se inserta un gen funcional en las células 

de un paciente humano para corregir un defecto génico o para dotar a las células de una 

nueva función. Se está empleando esta técnica por ejemplo, para curar la hemofilia tipo A. 

Telemedicina 

Consiste en la realización de prácticas médicas a distancia utilizando los recursos que 

ofrecen la Tecnologías de la Información y la Comunicación: ordenadores, cámaras, 

internet… 

Nanomedicina 

Aplica la nanotecnología en medicina. La nanotecnología se dedica al control y 

manipulación de la materia a una escala muy pequeña: a nivel molecular. 

8. Implicaciones de los avances tecnológicos

Proyecto GENOMA 

El Proyecto Genoma Humano (PGH) nació con el fin de localizar, identificar, conocer la 

secuencia de nucleótidos y la función de los genes que componen el genoma humano. 

En el año 2003 se completó la secuencia de todo el genoma humano. Aunque no se 

conoce la función de todo él su estudio ha proporcionado cinco conclusiones básicas. 

La Biotecnología y la Ingeniería Genética han proporcionado grandes beneficios a la 

humanidad, pero también pueden producir consecuencias negativas. Por ello, se han 

elaborado una serie de normas éticas y legales, algunas de aplicación a nivel mundial. 

 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos
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(UNESCO 1977): art 1º: “El Genoma Humano es Patrimonio de la Humanidad”. 

 Prohibición de clonación con fines reproductivos o experimentales en seres

humanos (Consejo de Europa 1977).

En nuestro país la Ley de Investigación Biomédica regula la utilización de la Biotecnología 

y la Ingeniería Genética, prohibiendo de forma expresa la clonación reproductiva y la creación 

de embriones destinados a la investigación. 

PARA SABER MÁS 

Para conocer más sobre el análisis de sangre 

https://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2005/05/analisis_sangre/celulas/gl_blanco

s.html

https://www.tuotromedico.com/temas/analisis_de_sangre.htm 

https://www.saludalia.com/analisis-clinicos/analisis-de-sangre 

técnicas de diagnóstico por imagen 

https://www.saludalia.com/analisis-clinicos/analisis-de-sangre 

http://www.espalda.org/divulgativa/diagnostico/pruebas_radiologicas/radiologia.asp 

http://www.ecografias3d.com/es 

http://www.drgdiaz.com/eco/ecografia/ecografia.shtml 

https://eltamiz.com/2008/01/22/%C2%BFen-que-consiste-una-tomografia-axial-

computarizada-tac/ 

9. ECONOMÍA DOMÉSTICA

9.1. Interpretación de facturas de consumo doméstico. 

Cuando vemos una factura de la luz, de teléfono o cualquier otro pago periódico, a 

veces resulta difícil descifrar los datos que aparecen en ella. Vamos a detenernos en este 

punto para analizar los distintos elementos que aparecen en una factura; veremos lo que 

pagamos por cada concepto y cómo debemos actuar en caso de duda o desacuerdo con la 

misma. También analizaremos las facturas o tiques de compra y los datos que deben contener. 

Las facturas más habituales son las de la luz, el agua, el gas natural y el teléfono. Por 

supuesto, tampoco debemos olvidarnos de cualquier otra factura cuando realizamos la compra 

de cualquier producto de uso doméstico. 

https://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2005/05/analisis_sangre/celulas/gl_blancos.html
https://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2005/05/analisis_sangre/celulas/gl_blancos.html
https://www.tuotromedico.com/temas/analisis_de_sangre.htm
https://www.saludalia.com/analisis-clinicos/analisis-de-sangre
https://www.saludalia.com/analisis-clinicos/analisis-de-sangre
http://www.espalda.org/divulgativa/diagnostico/pruebas_radiologicas/radiologia.asp
http://www.ecografias3d.com/es
http://www.drgdiaz.com/eco/ecografia/ecografia.shtml
https://eltamiz.com/2008/01/22/%C2%BFen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/
https://eltamiz.com/2008/01/22/%C2%BFen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/
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Factura de la luz 

El recibo de la luz está formado por dos importes: un coste fijo por disponer de la 

electricidad, que se paga por cada kilovatio (kw) de potencia contratada y, por otro lado, el 

coste de la electricidad consumida. Ambos varían en función de la tarifa que tenga que tenga 

contratada. A esto hay que añadirle otros conceptos (impuestos, alquiler de contador, etc.).  

Hay que tener en cuenta además si la compañía que tenemos contratada está en el 

mercado libre o en el regulado. 

- Mercado libre: cada compañía puede fijar sus propias tarifas, que lo publicita y lo 

pone en el contrato y pueden hacer las facturas como quieras. El precio del kWh es 

el que pone en tu contrato. Pueden hacer las facturas como quieran. 

- Mercado regulado: Esta es la tarifa PVPC, con un precio que cambia hora a hora y 

día a día según la oferta-demanda entre quienes producen energía (la compañía 

generadora) y quienes la venden al consumidor (la comercializadora). En el 

mercado regulado el precio del kWh cambia de un día para otro. Las compañías 

estructuran de la misma manera las facturas 

El pago de las facturas de luz se realiza cada mes. Dentro de la factura se diferencian 

distintos conceptos: la potencia contratada, un valor fijo fijado por el Real Decreto para cada 

kw contratado, el consumo eléctrico, el impuesto especial sobre la electricidad y el alquiler del 

equipo de medida. 

Vamos a ver las partes de una factura de luz: 

- Nombre de la compañía. (1) 

- Datos de la factura. Aquí encontrarás la siguiente información: 

- Periodo de facturación: con lectura bimensual o mensual, dependiendo del 

contrato que tengas. (2) 

- Referencia de contrato de suministro que servirá para agilizar cualquier trámite 

que quieras actualizar. (3) 

- A su derecha, están reflejados los datos necesarios para el envío de tus facturas, 

así como la dirección de tu suministro. (4) 
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- Resumen de facturación: se muestra un breve resume de los principales conceptos que 

se factura. 

- Evolución de consumo: De un 

solo vistazo conocerás tu historial 

de consumo en los distintos tramos. 

En este gráfico se detalla el 

consumo de energía en kWh en los 

últimos 14 meses. De esta forma, 

además de ver la evolución de tu 

consumo, podrás comparar el 

último periodo con el mismo periodo 

del año anterior. Debajo del gráfico 

también te ofrecemos información 

sobre tus consumos medios. 

- Datos relacionados con su suministro. En este apartado se recoge toda la información 
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necesaria para conocer las características y datos de tu suministro de energía, como el 

número de contador, la referencia de contrato o la potencia contratada (4), (la mayor parte 

de los hogares tienen entre 3,3 y 4,6 kW) y tarifa contratadas, el peaje o peaje de acceso 

a la red (5), así como los datos para el pago de tus facturas. 

- Facturación y consumo: aquí encontramos la siguiente información. 

o Facturación por potencia contratada (6).  Es una cuota fija que depende de la

potencia contratada. La potencia que contrates debe estar en función de la

cantidad de energía que se necesite. Recuerda que potencia es la cantidad de

trabajo por unidad de tiempo y se mide en kilovatios (kw). Si tu vivienda tiene

muchos electrodomésticos y calefacción eléctrica, necesitarás más potencia que

si tienes pocos.

El gasto por el término de potencia es igual a la potencia contratada por 

el tiempo expresado en días y por el precio de kW al día establecido en el peaje 

o tarifa de acceso. Si el precio cambia durante el periodo de facturado, a cada

parte del periodo se le aplica su precio. 

o Consumo facturado (7): Aparece el precio de la energía consumida. El gasto

por energía es el producto de la energía consumida expresado en kwh por el

precio del kwh. Un kwh es la energía desarrollada por una potencia de un

kilovatio (kw) durante una hora.

o Impuesto sobre le electricidad que es del 5,1127%. (8). Es un impuesto que

se recauda a nivel nacional y que va destinado a la investigación de energías

alternativas y en nuevas estructuras de la red. Se aplica el porcentaje indicado

anteriormente al importe obtenido de sumar la potencia facturada (6) y el
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consumo facturado (7). 

o Servicios y otros conceptos. Además del alquiler del contador pueden

ofrecerte otros servicios (mantenimiento, seguros, etc.), que es no es necesario

contratar. Si se contratan, los importes aparecen en este apartado. (9). El

alquiles del equipo es de 0,000986€ por dia.

o Impuesto de servicios eléctricos (10)

o IVA. El 21% sobre el total de la factura. (11)

También encontraremos el detalle de los consumos donde se detallan las lecturas anterior 

y actual de tu contador, así como sus fechas correspondientes. Al restar la lectura actual 

menos la lectura anterior, se obtiene el consumo (kWh) realizado en el periodo al que se refiere 

tu factura. 

A la derecha encontraremos el detalle de la factura donde a través de un gráfico se desglosa 
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los diferentes costes a los que se destina tu factura. 

Información obtenida de: 

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/consejos/como-descifrar-la-factura-de-la-luz 

https://www.iberdrola.es/informacion/facturas/factura-luz 

Ejemplo: Calcula el consumo de energía que hemos de pagar en una vivienda en la que 

hemos consumido 976 kwh si el precio del kilowatio hora es 0,128538 

976 · 0,128538= 125,45 € pagaremos de consumo. 

Ejemplo: Suponiendo que el coste de impuestos y alquiler de una vivienda asciende a 65€ 

y que el precio del kWh es de 0,13 €. Calcula el importe de la factura de una vivienda si han 

consumido en un mes 640 kW 

-Calculamos el consumo:  

640 · 0,13= 83,20 € pagaremos de consumo. 

-A esta cantidad le sumamos el importe de los impuestos y alquiler de equipos: 

83,20 + 65 = 148, 20 € 

-Finalmente calculamos el IVA que en la factura de luz es del 21% 

148,20 · 21/100 = 31,12 € 

Por tanto, el importe total de la factura será: 

148,20+31,12=179,32€ 

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/consejos/como-descifrar-la-factura-de-la-luz
https://www.iberdrola.es/informacion/facturas/factura-luz
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Factura del gas natural 

Normalmente se paga cada dos meses. La tarifa depende del volumen de gas que se 

consume. El consumo se mide en metros cúbicos(m3), pero con el fin de equipararlo con el 

consumo eléctrico, también se expresa la equivalencia en kwh la lectura anterior y la actual.  

Así los datos que aparecen en las facturas de luz y de gas sin muy similares. La 

diferencia está lógicamente en la facturación y consumo. En una factura de gas encontraremos 

la siguiente información: 

- Nombre de la compañía 
- Datos de la factura: donde aparece el periodo de facturación (inicio y fin de periodo 

facturado), número de factura, fecha de emisión, tipo de lectura (puede ser real o 

estimada), titular de la factura y referencia de contrato de suministro (código que identifica 

el contrato). 

- Datos para el envío de las facturas. 

- Resumen de facturación de la energía, los servicios contratados y el IVA 
correspondiente. 

- Evolución de consumo a través del gráfico que aparece a la derecha del resumen de 

facturación, donde se detalla el consumo de gas natural en kWh durante los últimos 

meses. De esta forma, podrás ver la evolución de tu consumo y comparar el consumo del 

último período con el mismo periodo del año anterior. La línea horizontal resaltada marca 

el consumo medio de tu contrato. Cuando el consumo es estimado, la barra del gráfico 

correspondiente aparecerá con rayas. 

- Datos relacionados con el suministro. Información necesaria para conocer las 

características y datos de tu suministro de energía, así como los datos de pago: 

o Aparato de medida: con el código que identifica tu aparato de medida o
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contador. 

o Referencia contrato de suministro: código que identifica tu contrato. A la hora

de realizar cualquier gestión, el servicio de atención al cliente te pedirá este

código para tu identificación.

o Número de contrato de acceso: referencia del contrato de suministro con la

empresa distribuidora.

o Identificación punto de suministro (CUPS): el Código Universal de Punto de

Suministro identifica el punto de suministro ante cualquier empresa distribuidora

o comercializadora. Es como el DNI del suministro.

o Forma de pago: modo de pago seleccionado para el pago de tus facturas. En

la mayoría de casos, se realiza mediante domiciliación bancaria.

o Peaje de acceso a la red (ATR): peaje que la distribuidora asigna al cliente en

función del consumo anual de gas.

o Precios de los peajes: precios que se aplican al peaje.

o Duración de contrato: fecha en la que finaliza el contrato y en la que, por tanto,

se renovaría o rescindiría. La renovación se produce de forma automática, así

que, no tienes que preocuparte de nada.

o Dirección fiscal: domicilio registrado ante la Administración pública en materia

tributaria.

- Facturación y consumo. Donde aparece desglosada la factura. Se divide en dos 

partes: energía y servicios y otros conceptos: 

o ENERGÍA: Engloba conceptos relacionados con el suministro de energía.

 Término fijo mensual: es el importe que pagas por tener disponibilidad

del servicio en tu domicilio. Su precio va en función de la tarifa que tengas

contratada (determinada por tu consumo anual).

 Consumo facturado: es el importe del consumo que has realizado

durante el período facturado. Se obtiene multiplicando el consumo de
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dicho periodo (kWh) por el precio del kWh. 

 Descuentos: se indica el ahorro obtenido en caso de que corresponda

(en caso que te hayas acogido a una oferta o un plan que conlleva un

descuento).

 Impuesto sobre gas natural: Es un impuesto sobre el gas natural que

se calcula multiplicando los kWh de consumo facturados por 0,00234

€/kWh,

o SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS. Engloba conceptos relacionados con

otros servicios, adicionales a la energía, en caso de haberse contratado.

 Alquiler equipos de medida: se calcula multiplicando el número de días

del periodo de facturación por el precio del alquiler mensual del contador,

salvo que el contador sea propiedad del cliente, que en tal caso no se

factura. Su precio está regulado por la Administración.

 Pueden aparecer otro tipo de servicios como el Servicio Mantenimiento

Gas Calefacción: su importe se calcula multiplicando el número de días

del período de facturación por el precio mensual del servicio, en caso de

que lo tengas contratado. También pueden aparecer descuentos, si

corresponde su aplicación.

o TOTAL: ENERGÍA, SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS. Recoge el importe

total a facturar de energía, servicios y demás conceptos detallados en los

apartados anteriores.

 Sobre este importe se añade el IVA. Se aplica el tipo vigente (21%) sobre

la suma de los conceptos anteriores.

 Total del importe de la factura: es el importe final de factura a pagar.
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Ejemplo: Calcula el consumo de gas que hemos de pagar en una vivienda en la que 

hemos consumido 500 kwh si el precio del kilowatio hora es 0,051 

500 · 0,051= 25,5 € pagaremos de consumo. 

Ejemplo: Calcula el total de la factura que hemos de pagar en una vivienda en la que 

hemos consumido 500 kwh si el precio del kilowatio hora es 0,051 teniendo en cuenta que el 

importe de término fijo, impuestos y mantenimiento es de 70€ y es IVA es de 21% 

Calculamos los que debemos de pagar de consumo: 

500 · 0,051= 25,5 € pagaremos de consumo. 

A esta cantidad le sumamos el importe de los impuestos, alquiler y mantenimiento: 

25,5+70= 95,5 € 

Finalmente calculamos el IVA de esta cantidad que se lo sumaremos a los 95,5€ 

95,5 · 21/100= 20,055 € 

El importe total de la factura es: 

95,5 + 20,055 = 155,55 € 

- Detalle del consumo. Se detallan las lecturas anterior y actual del contador, así 

como sus fechas correspondientes. En el caso del gas natural, el consumo se mide 

en metros cúbicos (1 m3 = 1.000 litros). 

Al restar la lectura actual menos la lectura anterior, se obtiene el consumo de 

gas natural en metros cúbicos realizado en el período recogido en tu factura. 

Para facturar estos m3, es necesario convertirlos a energía consumida en 

kilovatios-hora (kWh). Para ello, se utilizan el Factor de Corrección y el Poder 

Calorífico Superior (PCS) cuyos valores son establecidos por ENAGAS y el BOE. 

Este consumo en kWh es el mismo que se recoge en el detalle de 

facturación, en consumo facturado. Puede haber distintos tipos de lectura: 

 La lectura real es el valor leído por tu empresa distribuidora en el

contador de tu suministro en la fecha correspondiente

 La lectura estimada es un valor que la empresa distribuidora

calcula tomando como base los consumos históricos y según una

fórmula reglamentada por el Ministerio de Industria.
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Información obtenida de: https://www.iberdrola.es/informacion/facturas/factura-gas 

Factura del agua 

El pago de las facturas de agua se realiza cada tres meses. 

Al igual que en las facturas de luz y agua en la factura apareces los datos de la empresa 

suministradora y los datos de la factura donde se incluyen los datos del contrato y los de 

facturación. 

El conjunto de procesos y recursos (captación del agua en el medio ambiente, su 

transformación en agua potable, la distribución a su domicilio y su devolución a la naturaleza) 

que hacen posible que se disponga de agua de calidad, comprenden toda una serie de 

factores que aparecen reflejados en la factura a través de sus distintos conceptos (agua, 

saneamiento, depuración, etc.). 

Los recibos de agua, tienen de forma general la siguiente información: 

- Cuota de servicio: es una cuota fija por la disponibilidad de servicio de agua potable 

(captación, depuración y distribución) y que hay que pagar, aunque no se gaste 

agua. Varía según la comunidad autónoma e incluso la localidad. Las tarifas 

dependen de la empresa que opera en el lugar de residencia del usuario 

- Consumo: es una parte variable que depende del consumo reflejado en el contador. 

Se calcula multiplicando la cantidad de m3 gastados de agua por el precio de cada 

m3. El precio del consumo va por tramos. Así se establecen varios tramos de 

consumo de agua y cada uno de los tramos tiene un precio. También puede venir la 

factura en un único tramo. 

Ejemplo: supongamos  que los tramos se dividen de la siguiente manera con 

los siguientes tramos: 

https://www.iberdrola.es/informacion/facturas/factura-gas
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Tramos precio 
Consumo de 1-12 m3 0,33 

Consumo de 13-20 m3 0,54 

Consumo > de 20 m3 0,62 

El tramo de consumo básico considera que se consume 100 litros al día por vivienda. 

Si 1m3 equivales a 1000 litros, lo normal es que no estemos en el primer tramo. 

Vamos a ver como se calcula el precio en función de cada tramo. 

Tramos Precio Cantidad Importe total 
Consumo de 1-12 m3 0,33 13 4,29 € 

Consumo de 13-20 m3 0,54 7 3,78 € 

Consumo > de 20 m3 0,62 0 0 

8,07 € 

8,07 € es el importe que corresponde a la factura por el consumo de agua. 

- Otros impuestos. Suelen ser tasas de saneamiento municipal por lo que suelen 

variar de unas localidades a otras. 

o Tasa de alcantarillado de la vivienda familiar. La prestación de este servicio

se refiera a la eliminación de aguas sucias por el alcantarillado municipal, que

incluye la recogida del agua desde la vivienda y su traslado hasta las estaciones

depuradoras de aguas residuales depuración y devolución en óptimas

condiciones al medio ambiente.

o Servicio de depuración. Para la devolución del agua al medio ambiente en

óptimas condiciones.

o Servicio de tratamiento de residuos
- IVA. Se aplica el 10% de IVA a la suma de todos los demás importes. 

- Canon autonómico de saneamiento. Es un impuesto establecido por cada 

comunidad autónoma.  En Extremadura se paga una cuota fija y una cuota variable 

en función del consumo mensual. A este canon no se le aplica el IVA. Se suma al 

importe total anterior.  

- En la factura del agua podemos ver también los m3 de la lectura anterior y la actual. 

Al restar la lectura actual menos la lectura anterior, se obtiene el consumo (m3) 

realizado en el periodo al que se refiere tu factura. 
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Ejemplo: Calcula el total de la factura de agua que hemos de pagar en una vivienda en la 

que hemos consumido 20 m3 de agua con un coste de 0,25€ el m3. El importe a pagar de 

cuota de servicio, impuestos y canon de saneamiento es de 30€ y se aplica un IVA del 10% 

Calculamos los que debemos de pagar de consumo: 

20 · 0,25= 5 € pagaremos de consumo. 

A esta cantidad le sumamos el importe de la cuota de servicio, impuestos y canon de 

saneamiento: 

5+30= 35 € 

Finalmente calculamos el IVA de esta cantidad que se lo sumaremos a los 95,5€ 

35 · 10/100= 3,5 € 

El importe total de la factura es: 

35 + 3,5 = 38,5 € 

Factura del teléfono 

El coste varía de unas operadoras a otras, pero los conceptos de facturas son muy 

similares en todas. En general, en los recibos hay una parte fija en la que se detallan los 

servicios contratados y otra que depende del consumo. 

9.2. IVA e IPC 

El IVA 

El IVA es el impuesto de valor añadido. Es un impuesto indirecto que se paga cuando 

se hace uso de un determinado servicio o se compra un bien. Los tipos de IVA están divididos 

en tres grupos: 

 IVA superreducido (4%): es aplicado a los productos de primera necesidad como el pan,

la leche, las frutas, los libros, periódicos y revistas no publicitarios, medicamentos, sillas

de ruedas...
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 IVA reducido (10%): en este tipo impositivo entran muchísimos productos, como los

alimentos en general (salvo los del IVA superreducido), transporte de viajeros y plantas

hortícolas. Anteriormente este tipo impositivo estaba en el 8%.

 IVA general (21%): el porcentaje que se aplica a casi todos los productos y servicios, salvo

los que están incluidos en los anteriores apartados. Electrodomésticos, ropa, calzado,

tabaco, bricolaje, servicios de fontanería, servicios de peluquería, gimnasios…

Como hemos visto todas estas facturas domésticas tienen un incremento del 21 % por 

el pago del IVA. (impuesto sobre el valor añadido). Excepto la factura del agua que tiene un 

10% 

Ejemplo 1: 
Al realizar unas compras me comunican que al precio total (85 €) deben añadir el precio 

del IVA, que es del 21%. ¿Cuánto deberé pagar por las compras? 

Para saber lo que debo pagar multiplicamos el precio a pagar (85€) por el 21% de IVA. 

85 · 21

100
 = 17,85€ 

17,85 euros es importe que corresponde al IVA que hay pagar. 

Por tanto, lo sumamos al precio a pagar: 

85+17,85=102,85 € es el importe total a pagar 

Ejemplo 2: 
Al ver un extracto bancario he podido comprobar que me han descontado 124 euros por 

el pago de la luz. ¿Qué cantidad corresponde al IVA? 

El IVA de las facturas de luz es de 21%. Luego 124 € es el 100% más el 21% del IVA 

(121%). Por lo tanto: 
124

121
=

𝑥

21

Es decir: 

121x=124·21 

Luego: x=(124·21)/121=21,52 € es la parte que corresponde al IVA 
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Significado del IPC 

IPC es la abreviatura de Índice de Precios al Consumidor o Índice de Precios de 

Consumo. Es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios 

que consume la población residente en viviendas familiares en España. 

Se calcula comparando los precios de un conjunto de productos (cesta) que los 

consumidores adquirimos de forma regular. Mide o determina la variación del precio de cada 

uno de ellos, y de todos en conjunto, a lo largo de un período de tiempo. 

Para estudiar la evolución de los precios, y por tanto del IPC, se usa la llamada 

"Encuesta continua de presupuestos familiares" en la que se recogen datos sobre los precios 

de los productos que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación 

con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior. Así se mide, 

mensualmente, la evolución del nivel de precios de bienes y servicios de consumo del país. 

Es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) español cada trimestre. 

El IPC es un "indicador de la inflación" "estimador del coste de vida" y también se usa 

"para hacer la revisión salarial" y "para la actualización de deudas". 

Por ejemplo: cuando en enero se produce la revisión salarial y resulta que el porcentaje de la 

subida de sueldo es inferior a la del IPC significa que perderemos nivel adquisitivo, es decir, 

viviremos un poquito peor ya que el sueldo sube porcentualmente menos que los precios. 

9.3. Planificación de ingresos y gastos 

A pesar de que muchas personas piensan que planificar y organizar los ingresos y gastos 

de un hogar es una pérdida de tiempo, la famosa parábola de la cigarra y la hormiga es un 

buen ejemplo de la necesidad de planificar nuestras cuentas caseras, para llevar una buena 

gestión de esa empresa tan importante que es nuestro propio hogar. 

Además, son muchas las variables a las que está sometida la gestión del hogar, pues 

además de los gastos habituales debemos jugar con gran cantidad de gastos imprevisibles, 

pagos mensuales, bimensuales, trimestrales, etcétera. Ello dificulta aún más esa difícil gestión 

de organizar y repartir adecuadamente los ingresos que, a su vez, aunque suelen ser 

mensuales, no siempre son los mismos. 

En la tarea cotidiana de administrar los recursos personales, los clásicos 'cálculos a ojo', 

pueden estar llenos de errores y de falta de previsión. Además, no en todos los hogares se 
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conoce la contabilidad. 

Para solventar estas carencias hay una serie de nuevas herramientas informáticas, 

disponibles en diversos puntos de venta o en Internet, con descargas gratuitas, que podrás 

utilizar, sin tener conocimientos específicos de contabilidad. 

La economía doméstica. 

El término economía procede del griego y significa "administración de la casa". Economía 

se puede definir como la ciencia que se encarga de administrar adecuadamente todos los 

bienes con los que cuenta un individuo y así satisfacer sus necesidades primordiales y/o 

superfluas. 

Y es que en ocasiones, cuando nosotros escuchamos que "hay que economizar", la 

mayoría de las personas piensa que nos debemos "apretar el cinturón", es decir, de alguna 

manera "vivir peor". 

Y no es así. Economizar en la familia es darle prioridad a las necesidades básicas como 

son el alimento, vestido y casa, y después pensar con calma en gastos no imprescindibles 

como vacaciones, ocio, etcétera, o simplemente evitar las compras inútiles y sustituir 

productos caros por otros más baratos y que nos dan el mismo servicio. Todo dependiendo y 

adecuándonos a nuestras necesidades. 

Porque una familia es una empresa donde todos producimos de una u otra forma y donde 

también todos deben ayudar al mantenimiento y enriquecimiento de la misma. 

Las cuentas familiares 

En la mayoría de los hogares los ingresos familiares son fruto del salario que cobran los 

miembros de la familia que se encuentran en activo con empleo en una empresa (por cuenta 

ajena). En otras familias los ingresos son fruto de una empresa propia (autónomo) lo que hace 

más impredecibles los ingresos de cada mes y, por tanto, más compleja la administración de 

la casa. 

Como se suele decir cada familia es un mundo y hay tantas situaciones familiares como 

familias, pero el método a seguir para llevar la economía de cada familia es el mismo. 

Seguro que muchos de nosotros antes de hacer un presupuesto repasamos los gastos 

que hemos tenido en el último mes. Esa sería la forma de empezar, ya que para hacer una 

previsión de gastos antes debemos saber lo que solemos gastar y en que conceptos. Pues 
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bien, una vez analizados los gastos de algún mes, hacer un presupuesto es algo semejante 

pero para el futuro, es decir, sobre lo que nos queremos o debemos gastar en cada concepto 

o partida y de acuerdo con el dinero de que dispondremos.

Para elaborar un presupuesto mensual debemos tener a mano los extractos del banco y 

de las tarjetas de crédito. Tendremos en cuenta que algunos gastos son anuales, 

bimensuales, y debemos repartirlos entre 12 meses. 

Para no olvidar ningún concepto debemos seguir una guía básica: 

 Vivienda: alquiler o hipoteca + seguro + comunidad.

 Suministros: electricidad + teléfono + Internet + gas + agua.

 Coche: préstamo + seguro + gasolina.

 Familia: alimentación + ropa + asignaciones.

 Otros: reparaciones hogar + colegio + transporte público...

EJERCICIOS 

1. Completa el siguiente cuadro de los euros a pagar en una factura de 30 días
sabiendo el precio del kwh es de 0,12€:

Impuestos/Alquiler 
de equipos 

Consumo kW/h 
Coste del 
consumo 

IVA (21%) 
Total a pagar 

en factura 
50 € 0 
50 € 25 
50 € 46 
50 € 240 
50 € 500 

2. Calcula lo que pagaremos de factura del gas si en total se paga de impuestos 56€ y
se ha consumido 700 kWh a un precio de 0,05 € el kW con un IVA del 21%.

3. El IPC es (señala los enunciados correctos):
a. La abreviatura de "Índice de Precios al Consumidor".

b. El precio de los principales artículos de consumo en los hogares de un país.
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c. Es un indicador de la evolución de los precios de un país.

d. Es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios

que consume la población

4. Del estudio de la evolución de los precios en España se encarga:
a. El Instituto Nacional de Estadística.

b. La asociación de empresarios.

c. La Unión Europea.

d. Cada supermercado hace un estudio de sus precios.

5. Juan quiere comprar una vivienda de segunda mano. Su precio sin IVA es de 150.000
€. ¿Cuánto le costará con el IVA si este es del 10%?

6. Inés quiere comprar una vivienda. Le han dicho que el precio sin IVA es de 130.000
€. ¿Cuál es el precio con IVA?

7. Por dos horas de aparcamiento en el aeropuerto Paco pagaría 2,52 € sin el IVA. El
recibo marca un 21% de IVA. ¿Cuántos euros pagará Paco?

a. 2,52 €

b. 3,05 €

c. 2,54 €

d. 3,21 €

8. Julia invitó a cenar a un restaurante a sus amigos y amigas. La cena sin IVA
asciende a 95 €. ¿Cuánto tendrá que pagar si el IVA es del 10%?

9. Calcula el IVA que le aplican a una caja de paracetamol que sin IVA tiene un precio
de 1,50 € y con él de 1,56 €.

10. El precio de un artículo sin IVA es de 725 €. Si he pagado 877,25 €. ¿Qué porcentaje
de IVA me han cargado?

11. ¿Cuánto tendrá que pagar María por el cartucho de su impresora si éste sin IVA
cuesta 33,70 €?

12. Juan va a un hipermercado y compra una lavadora que marca sin IVA 245 €.
a. ¿Cuánto debe pagar por la lavadora si ésta tiene un 21% de IVA?
b. Si además desea que se la lleven a casa debe pagar un 5% más por los portes.

¿En cuánto le saldría entonces?
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EJERCICIOS DE REPASO

1. AZAR Y PROBABILIDAD. ESPACIO MUESTRAL

1.- Extraemos una bola de la siguiente urna: 

a) Escribe los siguientes sucesos:

E = Espacio muestral A = Extraer una bola roja

B = Extraer una bola azul C = Extraer un dos

D = Extraer un cinco F = Extraer menos de tres

b) Contesta a estas preguntas. ¿Cuál de los sucesos anteriores es el más probable? ¿Cuál es el menos
probable?

2. Apostamos en un juego con un dado. Ponemos una ficha en el 3. Si sale ese número al
lanzar el dado, nos llevamos cinco fichas, la nuestra y otras cuatro. Si no sale el tres, 
perdemos la ficha. ¿Es equitativo el juego? 

3. Vamos a considerar de nueva la urna con las bolas rojas y azules.

Tenemos los sucesos :

A = {bola roja}

B = {números pares}

¿Cuál es el suceso contrario de A? ¿Y de B? ¿Son A y su contario compatibles? ¿Y A y B, son 
compatibles? ¿Cuánto vale AUB? Razona tus respuestas.
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4.- ¿Cuál es el espacio muestral que se obtiene al lanzar dos dados y anotar la suma de las 
cantidades que salen? 
Considera los sucesos A = {múltiplos de 3} y B = {números primos}. Calcula el suceso A - B y B - A. 
¿Son iguales?

2. PROBABILIDAD DE UN SUCESO. LEY DE LAPLACE

1.- Disponemos de una baraja española de 40 cartas. Responde a las siguientes cuestiones:
Al extraer una carta, calcula la probabilidad de:

a) Sacar figura.

b) No sacar copas.

c) No sacar figura de oros.

2.- En una ciudad se publican dos periódicos, Noticias y Tu ciudad. Se sabe que la
probabilidad de que una persona, elegida al azar, lea Noticias, es 0,30, y de que lea Tu 
ciudades 0,25. Además, hay personas que leen ambos periódicos con una probabilidad de 
0,05. Calcula la probabilidad de que una persona al azar lea alguno de los periódicos. 
.

3.- Un club deportivo tiene 300 socios de los cuales 150 juegan al fútbol, 100 juegan al
baloncesto, y 90 practican natación. Sabemos que los que practican natación no hacen 
otro deporte. Eligiendo un socio al azar cual es la probabilidad de: 
a) Que practique fútbol.

b) Que practique baloncesto.

c) Que practique natación.

d) Que practique fútbol y baloncesto.

e) Que practique fútbol o baloncesto.

f) Que practique fútbol o natación.

4.- Al administrar una medicina a un paciente se controlan los posibles efectos secundarios,
observando los siguientes síntomas: A = "no sufre efectos secundarios", B = "siente 
náuseas", C = "le produce somnolencia". 
Administramos el medicamento a 200 personas, obteniendo los siguientes resultados:

Sucesos fi 

A 122 

B 46 

C 42 

B∩C 10 

Calcula las probabilidades de los sucesos: A U B, B U C,
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3. PROBABILIDAD COMPUESTA

1.- Obtén el espacio muestral al lanzar un dado y una moneda. ¿Es un experimento
compuesto? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? ¿Depende el suceso par 
de salir cara o cruz en la moneda? 

2.- Al extraer dos cartas de una baraja española, calcula la probabilidad de:
a) La primera sea un as y la segunda un rey.

b) Que una sea un as y la otra un rey.

c) Al extraer tres cartas, calcula la probabilidad de que las tres sean bastos.

3.- Una urna contiene 3 bolas blancas y 2 negras. Consideremos el experimento consistente
en lanzar una moneda al aire y a continuación extraer una bola de la urna. Sean los sucesos 
A = "la moneda sale cara", B = "extraer bola negra". ¿B es un suceso dependiente o 
independiente de A? 
Dibuja el diagrama de árbol correspondiente a este experimento. Halla la probabilidad de obtener cara 
y bola negra.

4.- Sean dos urnas, la primera con 2 bolas negras y 3 blancas, y la segunda con 1 bola negra
y 2 blancas. Lanzamos una moneda al aire, y si sale cara extraemos una bola de la urna 1, 
mientras que si sale cruz la extraemos de la urna 2. 
Consideremos los sucesos A = "obtener cara" y B = "extraer bola blanca". ¿El suceso B depende o no 
del suceso A? Dibuja el diagrama de árbol del experimento, asignando probabilidades a los distintos 
sucesos elementales.

Esto sucede porque el número de bolas blancas no es el mismo en las dos urnas y para sacar la bola 
de una urna depende de la cara que salga en la moneda.

4. APLICACIÓN DE LA PROBABILIDAD EN LOS JUEGOS DE AZAR

1.- Si jugamos a adivinar la suma de dos dados lanzados, ¿es mejor apostar a 9 o a
10? ¿Qué número tiene mayor probabilidad de salir? 

5. LA GENÉTICA LEYES DE MENDEL Y HERENCIA INTERMEDIA

1. Asocia cada término con su columna: color de ojos, azul, pestañas cortas, longitud de las
pestañas, pelo rizado, color de piel. 

Gen Alelo 

2. En los cromosomas de una persona aparecen los dos alelos para el color de ojos marrón:
a. ¿De quién ha recibido cada uno de ellos?

b. ¿Podemos asegurar que sus padres tienen los ojos marrones? ¿Por qué?
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c. Escribe el genotipo para el color de ojos de esa persona:

3.- ¿Cuál será el genotipo y el fenotipo de una persona cuyos padres tienen los ojos azules y

cuyos abuelos, tanto paternos como maternos, tienen los ojos marrones? 

4.- El "pelo rizado" domina sobre el "pelo liso".
a. ¿Qué alelos presenta una persona de pelo liso?

b. ¿Y una con pelo rizado?

c. Si una mujer de pelo liso concibe un hijo de un hombre de pelo rizado cuya madre lo tenía liso
(abuela), ¿qué posibilidad tiene el hijo de tener el pelo liso?

5.- Algunos genes tienen más de dos alelos. En la especie humana uno muy conocido es el
grupo sanguíneo. 
Sabemos que nuestra sangre puede pertenecer a uno de los cuatro grupos conocidos: A, AB, B o 0. 
Los alelos que determinan que se pertenezca a un grupo determinado son tres: A, B y 0. La relación 
entre estos alelos es la siguiente: A y B son codominantes, es decir, que si los dos alelos están 
presentes, ambos se expresan. El alelo 0, sin embargo es recesivo respecto a A y B, es decir, que los 
dos por separado o juntos dominan sobre 0.

Alelos Grupos sanguíneos 

AA A 

A0 A 

BB B 

B0 B 

AB AB 

00 0 
¿Puede una persona del grupo 0 ser hijo del grupo AB? ¿Por qué?
6.- ¿Cuál será el genotipo de una pareja de grupo sanguíneo A que ha tenido 3 hijos del

grupo A y uno del grupo 0? 

Problema 7.-  
Algunas personas pueden doblar la lengua en U. Este carácter está determinado por un alelo 
(T) que es dominante sobre el alelo (t) que no permite el enrollamiento de la lengua en U. 
Escribe los genotipos y fenotipos posibles de las personas para este carácter 

Problema 8.-  
Cierto tipo de miopía se hereda genéticamente. Este carácter está determinado por dos 
genes alelos que llamaremos A y a. El gen A, dominante, determina que la persona 
sea miope, mientras que el alelo a recesivo, determina fenotipo normal (no miope). 
Escribe los genotipos posibles para este carácter. 
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Problema 9:  
Los albinos tienen la piel muy clara y el pelo blanco, ya que no pueden fabricar el 
pigmento melanina. Es un ejemplo de herencia de un carácter que depende de un alelo 
recesivo (a) frente al alelo normal (A) que sintetiza el pigmento. Realiza el cruzamiento 
entre dos individuos normales (con color), pero sabemos que tienen un hijo albino. 

Problema 10:  
El color de los ojos claros depende de un alelo (a) que es recesivo frente al alelo de 
ojos oscuros (A) que es dominante. ¿Pueden dos personas con ojos claros, tener 
un hijo con ojos negros? Razona la respuesta 

Problema 11:  
En el hombre el color pardo de los ojos “A” domina sobre el color azul “a” Una 
pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer ojos azules tienen dos 
hijos, uno de ellos de ojos pardos y el otro de ojos azules. Averiguar: 
a) El genotipo del padre
b) Realizar el cruzamiento

Problema 12: 
Al cruzar una planta de guisante de flores púrpura con otra de flores blancas (ambas 
líneas puras), Mendel obtuvo una F1 formada por plantas de flores púrpura. La F2 
estaba formada por plantas de flores púrpura y de flores blancas en la proporción 3:1. 
Representa los cruzamientos descritos y simboliza las dos alternativas del gen que 
controla el color de las flores. 

Problema 13. 
En los ratones sabemos que el pelo negro (B) domina sobre el pelo blanco (b). Una 
pareja de ratones de pelo negro tiene un descendiente de pelo blanco. Este se cruza 
con una hembra de pelo negro cuyos progenitores eran uno de pelo negro, pero 
nunca tuvieron descendencia de pelo blanco. Indica el genotipo de todos ellos y el de 
sus descendientes (el alelo blanco es recesivo). 
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Problema 14:  
En el guisante, los caracteres tallo largo y flor roja dominan sobre tallo enano y flor 
blanca. ¿Cuál será la proporción de plantas dobles heterocigóticas que cabe esperar en la F2 
obtenida a partir de un cruzamiento entre dos líneas puras, una de tallo largo y flor blanca con 
otra de tallo enano y flor roja? ¿Indicar el genotipo de todas las plantas homocigóticas 
que pueden aparecer en la F2? 
Problema 15:  
Se cruza un ratón de pelo largo y color gris con otro también de pelo largo, pero de color 
blanco, ¿existe alguna posibilidad de qué nazcan ratones con el pelo blanco? Si es así 
razona la respuesta. (Pelo largo “L” domina sobre el pelo corto “l”; y pelo gris “B” sobre 
pelo blanco “b”). 
Problema 16:  
El pelaje negro de los cocker spaniels está gobernado por un alelo “B” dominante y el color 
rojo por su alelo recesivo “b”. El patrón uniforme (todo del mismo color) está gobernado 
por el alelo dominante “S” y el patrón moteado por su alelo recesivo “s”. Un macho de pelo 
color negro y uniforme se aparea con una hembra con piel moteada y de color rojo y producen 
una camada de seis cachorros: 2 negros – uniforme; 2 rojos – uniforme; 1 negro –
moteado; y 1 rojo-moteado. Determinar los genotipos de los progenitores 

Problema 17:  
En cierta especie animal, el pelo gris es dominante sobre el pelo blanco y el pelo rizado sobre 
el liso. Se cruza un individuo de pelo blanco y liso con otro de pelo gris y rizado, que tiene un 
padre de pelo blanco y una madre de pelo liso. 

a) ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso? En caso afirmativo ¿en qué porcentaje?

b) ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje?

Problema 18: 

Dos plantas de “dondiego de noche” son homocigóticas para el color de las flores. Una de 
ellas produce flores de color marfil y la otra de flores rojas. Di cómo serán los genotipos y 
fenotipos originados del cruce de ambas plantas, sabiendo que “B” es el gen responsable del 
color marfil y “R” es el que condiciona el color rojo, siendo ambos equipontentes. 
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Problema 19: 
En las gallinas de raza andaluza, la combinación homocigótica de los alelos que 
determina el plumaje negro y el plumaje blanco da lugar al plumaje azul. ¿Qué 
descendencia tendrá una gallina de plumaje azul y en qué proporciones si se cruza con aves 
de los siguientes colores de plumaje: 

a) Negro

b) Azul

c) Blanco

Problema 20:  
Un jardinero que disponía de plantas de “dondiego de noche” de flores rosas, cruzó dos de 
sus plantas con la idea de obtener plantas del mismo color. Su sorpresa fue que en la 
descendencia aparecieron flores rojas, rosa y blancas en la proporción 1:2:1. 

a) ¿En qué se diferencia la herencia del color de estas flores y la de los guisantes?

b) Indica el genotipo de las plantas del cruzamiento descrito.

MÁS PROBLEMAS
Problema 1. 
Realiza el cruce entre una mujer portadora del daltonismo y un hombre daltónico 

Problema 2. 
Realiza el cruce entre una mujer portadora de hemofilia y un hombre sano 

Problema 3 
El albinismo y la miopía son dos caracteres recesivos que se heredan siguiendo 
la herencia mendeliana. Averigua cómo será la descendencia de una pareja en la 
que el hombre es albino y miope y la mujer es normal para ambos 
caracteres, pero heterocigótica. 
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Problema 4 
La enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad hereditaria recesiva. Se piensa que los 
dedos anormalmente cortos, braquifalangia, se debe a un gen recesivo. ¿Cuáles son 
los fenotipos esperados entre los hijos de padres braquifalángicos y heterocigóticos 
para la enfermedad de Tay-Sachs? 

Problema 5: 
Los grupos sanguíneos ABO están controlados por un gen con tres alelos que se 
nombran: alelo A, alelo B y alelo O. El alelo A y B son dominantes respecto al alelo O 
que es recesivo. Los alelos A y B son codominantes, es decir que si una persona lleva 
los dos alelos A y B tendrá el grupo sanguíneo AB. En la siguiente tabla, puedes ver 
los distintos genotipos y fenotipos en relación con este carácter. 

¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre del grupo O y una mujer del grupo AB?. Haz un 
esquema del cruzamiento y los porcentajes esperados en la descendencia. 

Problema 6. 
Paula tiene el grupo sanguíneo O y en el árbol están representados el grupo sanguíneo 
del resto de la familia. Partiendo de Paula, averigua el genotipo de los miembros de 
la familia e indaga de quién ha recibido los alelos de su grupo sanguíneo. Hazlo 
mediante un árbol. 
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Problema 7. 
El gen “R” que rige el pelo rizado domina sobre el gen recesivo “r” del pelo liso. Una mujer 
con el pelo rizado se casa con un hombre con el pelo liso y tienen una hija con el pelo rizado. 
El padre de la mujer tenía el pelo liso, el de la madre no lo recuerdan, pero sí saben que la 
abuela materna lo tenía liso y el abuelo materno lo tenía rizado, aunque el de la madre de éste 
era liso. ¿Cuál es el genotipo de todos ellos? 

Problema 8. Un varón daltónico tiene un hijo varón daltónico con una mujer no daltónica, 
¿cuál será el genotipo de esa mujer? 

Problema 9. Un varón que padece fibrosis quística se casa con una mujer sana, tienen 8 
hijos, cuatro chicos y cuatro chicas, ¿cuál será el genotipo de el padre y la madre si los 
cuatro varones sufren la enfermedad? 

Problema 10 Un varón que tuvo seis hijos padecía la enfermedad de Huntington. Si su 
esposa estaba sana, ¿qué posibilidades tienen sus hijos de padecer la enfermedad? 

Problema 11. La ictiosis es una de las pocas enfermedades ligadas al cromosoma Y. La piel 
de la persona que la padece tiene aspecto escamoso. ¿Puede un hombre ser portador de esta 
enfermedad sin padecerla? 

Problema 12. Rellena los huecos del siguiente texto sobre genética del daltonismo utilizando 
los términos siguientes: 

 mutación, igual, mitad, porcentaje, cromosomas, rojo, dos, hombre, sexo, portarán. 

Los genes que codifican los pigmentos de los conos verde y ________ se hallan en el 
cromosoma X, y el del azul, en el cromosoma 7. El cromosoma X está presente ________ 
veces en las mujeres (XX), mientras que una sola en los varones (XY). Un cambio o ________ 
en este gen puede causar que no se formen los conos para esos colores. El carácter de estas 
mutaciones es recesivo, esto es, una mujer necesita tener sus dos ________ X mutantes para 
presentar daltonismo, mientras que un ________, al solo tener un cromosoma X, será 
daltónico siempre que éste sea mutante. A esto se debe la diferencia en los ________ de 
hombres y mujeres daltónicos.

El daltonismo es, por tanto, una enfermedad ligada al ________. Según esto, un daltónico no 
tendrá hijos que presenten la enfermedad siempre que su mujer no porte el gen mutante. Sin 
embargo, todas sus hijas ________ el gen sin presentar la enfermedad. Por último, la 
________ de los hijos varones de éstas sí que padecerán la anomalía.

Las anomalías para el azul, al estar en el cromosoma 7, se darán por ________ en hombres 
que en mujeres.
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9.1. INTERPRETACIÓN DE FACTURAS DE CONSUMO DOMÉSTICO. CALCULO DEL IVA. 
REDACCIÓN DE RECLAMACIONES 
Ejercicio 1. 
En la última factura de la luz, Luis ha observado que ha pagado 85 € por consumo de 
energía facturado. El precio del kwh es de 0,128538 €. ¿Cuánta energía (kW) ha 
consumido? 
Ejercicio 2. 

En una de las facturas de gas correspondiente a un período de dos meses aparecen los

siguientes datos: 

• Lectura anterior: 252 m3.

• Lectura actual: 314 m3.

• Factor de corrección (FC): 1

• Poder calorífico superior (PCS)=11,005

• Precio del kwh: 0,051 €.

• Precio del Termino Fijo por mes = 8,5 €.

• Alquiler del contador: 1,25 € al mes.

• Impuesto sobre gas natural: 0,002 €/kwh

Calcula el importe total de la factura o importe a liquidar. 

Ejercicio 3. 
Observa la siguiente gráfica de una factura sobre el consumo doméstico y responde a las 
siguientes preguntas. 

a) ¿A qué tipo de factura crees que corresponde?

b) Comenta de forma sencilla lo que observas en la gráfica.
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Ejercicio 4. 
La última factura del gas natural es de 130 €. ¿Qué parte corresponde al IVA? 
Ejercicio 5. Calcula el IVA de un CD que se compró María por el que pagó 18,15 € y cuyo 
precio sin IVA era de 15 €. 
Ejercicio 6. 
Juan quiere comprar una vivienda de segunda mano. Su precio sin IVA es de 150.000 €. 
¿Cuánto le costará con el IVA? 
Ejercicio 7. 
Observa la siguiente tabla extraída del Instituto Nacional de Estadística, y que muestra la 
evolución del IPC. Indica su significado. 

Esta tabla indica la evolución de los precios con base al 2016. 

- Desde final de febrero hasta final de marzo (un mes), la variación ha sido del 0,4%. 

- Desde marzo del 2018 hasta marzo del 2019 (un año), la variación ha sido del 1,3%. 
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TAREAS 

TAREA 3.1. El azar marca nuestras vidas. 
Problemas de probabilidad. 

1. Calcular la probabilidad de que, al lanzar un dado al aire, salga:
a) Un número par.

b) Un múltiplo de 3.

c) Un número mayor que 4.

2. Se extrae una bola al azar de una urna que contiene 4 bolas rojas, 5 blancas y 6
negras.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea roja o blanca?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída no sea blanca?

3. Los estudiantes A y B tienen respectivamente probabilidades 1/2 y 1/5 de suspender
un examen. La probabilidad de que los dos suspendan el examen es de 1/10.

Calcular la probabilidad de que al menos uno de los dos estudiantes suspenda el 

examen. 

4. Una clase consta de 10 alumnos y 20 alumnas. La mitad de los alumnos y la mitad
de las alumnas tienen los ojos castaños. Si sale al azar una persona del aula, calcular
la probabilidad de que:
a) Sea hombre o tenga los ojos castaños.

b) Sea hombre y tenga los ojos castaños.

5. En una baraja de 40 cartas se saca una y se vuelve a meter. Después se saca otra.
¿Cuál es la probabilidad de que las dos cartas sean ases?

6. En una baraja de 40 cartas se extraen dos cartas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de
que ambas cartas sean ases?
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1. Asocia cada término con su columna: color de ojos, azul, pestañas cortas, longitud
de las pestañas, pelo rizado, color de piel.

Gen Alelo 

2. En los cromosomas de una persona aparecen los dos alelos para el color de ojos
marrón:
a) ¿De quién ha recibido cada uno de ellos?

b) ¿Podemos asegurar que sus padres tienen los ojos marrones? ¿Por qué?

c) Escribe el genotipo para el color de ojos de esa persona:

3. ¿Cuál será el genotipo y el fenotipo de una persona cuyos padres tienen los ojos
azules y cuyos abuelos, tanto paternos como maternos, tienen los ojos marrones?

4. El "pelo rizado" domina sobre el "pelo liso".
a) ¿Qué alelos presenta una persona de pelo liso?

b) ¿Y una con pelo rizado?

5. Algunos genes tienen más de dos alelos. En la especie humana uno muy conocido
es el grupo sanguíneo.

Sabemos que nuestra sangre puede pertenecer a uno de los cuatro grupos 

conocidos: A, AB, B o 0. Los alelos que determinan que se pertenezca a un grupo 

determinado son tres: A, B y 0. La relación entre estos alelos es la siguiente: A y B son 

codominantes, es decir, que, si los dos alelos están presentes, ambos se expresan. El alelo 

0, sin embargo, es recesivo respecto a A y B, es decir, que los dos por separado o juntos 

dominan sobre 0.  

Alelos Grupos 
Dominantes 

AA A 

A0 A 

TAREA 3.2
.  

El azar marcar nuestras vidas.
Ejercicios de genética
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BB B 

B0 B 

AB AB 

00 0 

¿Puede una persona del grupo 0 ser hijo del grupo AB? ¿Por qué? 

6. ¿Cuál será el genotipo de una pareja de grupo sanguíneo A que ha tenido 3 hijos del
grupo A y uno del grupo 0?

7. Un varón daltónico tiene un hijo varón daltónico con una mujer no daltónica, ¿cuál
será el genotipo de esa mujer?

8. Un varón que padece fibrosis quística se casa con una mujer sana, tienen 8 hijos,
cuatro chicos y cuatro chicas, ¿cuál será el genotipo de el padre y la madre si los
cuatro varones sufren la enfermedad?

9. Un varón que tuvo seis hijos padecía la enfermedad de Huntington. Si su esposa
estaba sana, ¿qué posibilidades tienen sus hijos de padecer la enfermedad?

10. La ictiosis es una de las pocas enfermedades ligadas al cromosoma Y. La piel de la
persona que la padece tiene aspecto escamoso. ¿Puede un hombre ser portador de
esta enfermedad sin padecerla?

11. Rellena los huecos del siguiente texto sobre genética del daltonismo utilizando los
términos siguientes:

mutación, igual, mitad, porcentaje, cromosomas, rojo, dos, hombre, sexo, portarán. 

Los genes que codifican los pigmentos de los conos verde y ________ se hallan en el 

cromosoma X, y el del azul, en el cromosoma 7. El cromosoma X está presente ________ 

veces en las mujeres (XX), mientras que una sola en los varones (XY). Un cambio o ________ 

en este gen puede causar que no se formen los conos para esos colores. El carácter de estas 

mutaciones es recesivo, esto es, una mujer necesita tener sus dos ________ X mutantes para 

presentar daltonismo, mientras que un ________, al solo tener un cromosoma X, será 
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daltónico siempre que éste sea mutante. A esto se debe la diferencia en los ________ de 

hombres y mujeres daltónicos.  

El daltonismo es, por tanto, una enfermedad ligada al ________. Según esto, un daltónico no 

tendrá hijos que presenten la enfermedad siempre que su mujer no porte el gen mutante. Sin 

embargo, todas sus hijas ________ el gen sin presentar la enfermedad. Por último, la 

________ de los hijos varones de éstas sí que padecerán la anomalía. 

Las anomalías para el azul, al estar en el cromosoma 7, se darán por ________ en hombres 

que en mujeres. 



Alfabetización tecnológica y TIC
Nivel 2 Módulo  2 (4º) 

Los contenidos de alfabetización tecnológica y TIC para este nivel y módulo se dividen en los 
siguientes apartados: 

1. Comunidades virtuales y globalización.
2. Configuración básica de un navegador web.
3. Herramientas colaborativas a través de internet.

245



246 

1. Comunidades virtuales y globalización.

El mundo actual se está convirtiendo cada vez más en un mundo virtual. Algunas palabras 
como “amigo” están evolucionando su concepto, rompiendo su significado original y 
adaptándose a la nueva naturaleza conectada 2.0. 

Nadia Iveth Cruz Mtz [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 

Internet es un mundo conectado, prácticamente todo lo que a día de hoy encontramos en 
Internet es una comunidad virtual. Así no solo las redes sociales típicas como Facebook o 
Twitter, sino los blogs y los foros son verdaderas comunidades virtuales en las que los usuarios 
participan, escribiendo, comentando y leyendo, en busca de orientaciones o dando 
orientaciones ante determinadas situaciones de la vida. 

Las comunidades virtuales pueden ser muy diversas y específicas, involucrando personas de 
procedencias alejadas geográfica y culturalmente, ordenadas en torno a un tema común de su 
pasión o interés.  

Como toda herramienta, no suponen un peligro por sí mismas. Dependerá del uso concreto que 
se le da para ser un peligro o para ser todo lo contrario. En este punto se profundiza en ambas 
ideas, una para fomentar su uso y otra para hacerlo con la mayor responsabilidad posible. 
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1.1. Comunidades virtuales para el aprendizaje 

Una de las aplicaciones más útiles de una comunidad virtual sin duda es como apoyo a una 
comunidad de aprendizaje. 

Una comunidad de aprendizaje refiere a un modelo educativo basado en los principios y 
prácticas de inclusión, igualdad y diálogo. Se puede definir comunidad de aprendizaje como el 
resultado de la transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno mediante 
una educación integrada, participativa y permanente, basada en el aprendizaje dialógico. 

En las comunidades de aprendizaje nos encontramos con varias personas adultas, entre las 
que se incluyen voluntarios y voluntarias comprometidos con la educación que apoyan el 
proceso de aprendizaje, aportando diferentes perfiles y diversidad a las aulas. Estos 
voluntarios, entre otros, pueden ser familiares, antiguos alumnos o participantes de 
asociaciones del barrio o la ciudad 

Gracias al auge de las nuevas tecnologías, existen diferentes comunidades virtuales que 
apoyan la creación de comunidades virtuales para el aprendizaje. Algunos ejemplos: 

- Edmodo: red social gratuita diferencia los perfiles entre profesores, alumnos y padres. 
Link: https://new.edmodo.com/ 

- Tiching: red educativa gratuita, con presencia en 19 países, pone a disposición de 
docentes, alumnos y familias más de 600.000 recursos indexados según el sistema 
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educativo de cada país. 
Link: www.tiching.com  

Sabías qué… 

La docente extremeña Pilar Gómez-Cardoso escribió en 2019 el libro Una luz en el túnel de la 
educación. Comunidades de aprendizaje. Sin duda un libro muy interesante para profundizar en 
este modelo educativo de una forma cercana.  

El libro se puede encontrar en diferentes lugares como la Nubeteca de la Diputación de Badajoz: 
https://dipbadajoz.odilotk.es/opac/#fichaResultados 



249 

1.2. Peligros de las comunidades en línea 

Como se ha comentado, las comunidades virtuales no suponen un peligro por sí mismas, 
aunque sí se convierten en un riesgo en el momento en el que el contenido es inapropiado para 
los menores o se trata de comunidades peligrosas. 

Para trabajar este tema, el programa Foro Nativos Digitales tiene desarrollado un 
contenido más que útil sobre el tema, contenido que ha sido tomado como base para 
desarrollar este apartado. 

Los medios de comunicación y en concreto Internet son difusores de ideologías que 
desempeñan un importante papel a la hora de establecer modelos de conducta. Además, 
Internet sirve como elemento de cohesión para cualquier grupo frente a la presión externa a la 
par que dispone de un potente sistema de comunicación para grupos marginales o socialmente 
poco correctos. 

Internet ofrece un espacio de libertad anónimo a aquellos que están estigmatizados 
socialmente, en el que compartir experiencias e intereses comunes. Así se constituyen en 
Internet comunidades virtuales sobre intereses comunes, a través de redes sociales, foros y 
blogs, que se caracterizan por la libertad de expresión y una gran voluntad por interaccionar, es 
decir, por participar y formar parte de alguna forma de esa comunidad, leyendo, comentando, 
etc. 

En estas comunidades virtuales no solo se transmite información, sino que además se 
producen o suelen producirse fuertes vínculos afectivos, lo que hace que estas comunidades 
se caractericen por ser potentes refuerzos de conductas marginales o potencialmente 
peligrosas. 
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El peligro potencial de estas comunidades radica en las siguientes características: 

- Internet facilita la comunicación y participación de forma rápida y a bajo coste. 
- Se facilita el anonimato, que elimina la presión o censura social, lo cual permite un 

ámbito de libertad para comunicarse y recibir información. 
- Cada miembro puede expresar lo que desee sin ningún límite, ya que no suelen existir 

elementos de control sobre la veracidad o validez de la información que se transmite. 
- Se suelen generar fuertes vínculos afectivos y de pertenencia lo que hace que los 

modelos de conducta que se defienden en estas comunidades estén fuertemente 
reforzados por esta vinculación. 

Existen diferentes tipos de comunidades virtuales que promueven modelos de conducta 
peligrosos:  

1. Las redes relacionadas con Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA): aunque no
están claras las causas de dichos trastornos, sí hay coincidencia por parte de los
especialistas a la hora de considerar que no tiene un componente genético y por tanto
depende de factores ambientales y del entorno. Dentro de este entorno está Internet
donde aparecen las comunidades virtuales relacionadas con los trastornos de conducta
alimentaria, básicamente anorexia, bulimia y ortorexia (trastorno alimentario
caracterizado por la obsesión patológica de comer comida considerada saludable por la
persona). Son las denominadas comunidades virtuales Pro Ana (pro anorexia), Pro Mia
(pro bulimia) y Pro Alisa (pro ortorexia). Aunque existen también otros tipos, estas son
las más populares.

2. Redes pro autolesiones, self-harm o self-injury (SI): en muchos casos estas redes
están asociadas o forman parte de redes relacionadas con los TCA. De hecho, en una
parte importante de las páginas pro-anorexia y pro-SI, el dolor y las técnicas de
autoagresión pueden ser utilizados como forma de quemar calorías y método para
controlar la propia voluntad, mientras que en otras las autoagresiones son una forma de
autocastigarse y plasmar el rechazo hacia la propia persona.
En este sentido se ha constatado que en algunos blogs se han llegado a publicar tablas
en las que se relaciona la cantidad de dolor causado al día y las zonas en que se causa
con el número de calorías quemadas.

3. Redes pro suicidio: muchas de estas comunidades pro-suicidio se centran en foros,
que son considerados como un lugar donde retirarse de un mundo en el que no parece
haber nadie que les entienda. En vez de pedir ayuda en el mundo real, creen en el
apoyo que les ofrecen sus “nuevos” amigos en la Red. Aunque también existen blogs y
perfiles en redes sociales que terminan convirtiéndose en comunidades virtuales pro-
suicidio.
El foro suicida es un espacio virtual donde los visitantes se libran unos a otros de las
inhibiciones que impiden una muerte voluntaria.
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La peligrosidad de estos foros pro-suicidio es tal que muchos de los nuevos 
participantes que entran en un foro no tienen ideas suicidas, pero al considerar que 
otros participantes se expresan sobre problemas que el recién entrado considera 
idénticos a los suyos, termina por llegar a creer que él también posee dichas ideas 
suicidas. 

4. Comunidades pro modos de vida no saludables (alcohol y drogas): son aquellas
comunidades que defienden el consumo de estas sustancias y que además incitan al
consumo de las mismas o llevan a cabo retos y competiciones relacionados con el
consumo de las mismas.
No hace mucho tiempo se han puesto de moda estas competiciones. Algunas muy
famosas arrasan en las redes; consistentes en que los jóvenes difunden sus
borracheras e invitan a otros amigos a beber para superarlas. Con solo teclear la
palabra en un buscador, aparecen miles de entradas de jóvenes compartiendo sus
vídeos.

5. Comunidades pro-pedofilia: estas comunidades, también denominadas pro "amor"
hacia los niños, son un movimiento social que tuvo su origen en Holanda y que aboga
por la aceptación social de la atracción romántica de los adultos hacia los niños y por
ciertos cambios en las leyes criminales y respuestas culturales que conciernen a la
pedofilia

6. Comunidades pro juegos en línea: los juegos en línea tienen hoy en día un gran tirón
entre los jóvenes, más con el complicado auge relacionado con las apuestas en la red.
Evidentemente no todos los juegos en línea son potencialmente peligrosos, pero existen
algunos que por  sus contenidos violentos, xenófobos, etc., sí pueden ser peligrosos a
la hora de generar modelos de conducta.

7. Comunidades Hate-Speech o pro odio racial y xenofobia: como ocurre en el resto
de comunidades que hemos visto, uno de los peligros fundamentales radica en la
normalización del modelo de conducta que se propone. En general se normaliza la
intolerancia, la violencia y el crimen hacia inmigrantes, sin techo, homosexuales,
musulmanes, judíos, gitanos, afro-descendientes y de todo ser humano que no encaje
en la perspectiva “aria” y supremacista blanca.

Sabías qué… 

Como has podido percibir leyendo las peligrosas comunidades virtuales que se muestran en 
este apartado, es muy importante concienciarnos y concienciar a nuestros iguales con el fin 
que no caigan en estos perjudiciales lugares. 
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En las aulas extremeñas se están desarrollando diferentes iniciativas específicas para lograr 
esta necesaria concienciación de forma concreta. Es interesante especialmente la iniciativa 
Alumnos cibermentores.  

 En los grupos de Cibermentores  se elegirá un tema sobre protección y seguridad en la Red, 
uso de dispositivos móviles, redes sociales… sobre el que se formarán durante un período de 
tiempo. Pueden ser algunos de los siguientes, a título de ejemplo: 

● Uso saludable de los dispositivos móviles
● Violencia de género en la Red
● Estereotipos y lenguaje sexista en la Red
● La privacidad en la Red. Cuidado de la propia imagen
● Cómo prevenir las conductas de riesgo en las redes sociales
● Técnicas para evitar y combatir situaciones de ciberacoso, de amenazas o de extorsión

en la Red
● Qué hacer ante situaciones delictivas en Internet

El fin del programa es ayudar trabajando sobre diferentes preguntas: ¿Cómo podríamos 
explicar a los demás…. 

● ...cómo comportarse si la pareja quiere controlar su comportamiento a través de la Red?
● ...cuáles son los síntomas de violencia de género en jóvenes cuando usamos las

nuevas tecnologías?
● …lo que deben hacer cuando ven que alguien está siendo acosado de alguna manera? 
● ...qué imágenes y vídeos pueden compartir en la Red y cuáles no?
● ...cómo deben tratar a los demás cuando participan en redes sociales?
● ...qué hacer si alguien les solicita imágenes íntimas?

Complementariamente, existen otros programas a nivel nacional que tienen este fin. 
Destaca el programa ciberexperto de Policía Nacional (http://www.ciberexperto.org/) 
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2. Configuración básica de un navegador web.
Es muy importante configurar el navegador con unas mínimas directrices de seguridad. Es un 
proceso que varía según el navegador que utilicemos, además, hay directrices que en algunos 
casos son más recomendables que otras para aplicar. 

La Agencia Española de Protección de Datos tiene en su página web publicados unos tutoriales 
muy útiles para todos los navegadores donde explica esta configuración: 
http://www.tudecideseninternet.es/aepd/videos/configuracion-de-la-privacidad-en-los-
navegadores.html 

Es muy importante visualizar estos vídeos para tener una mayor información sobre los pasos a 
llevar a cabo para esta configuración. 

A su vez, en los siguientes apartados se explican aspectos claves más allá del navegador que 
también hay que proteger. 
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2.1. Proteger la propia red 

También es importante no sólo tener bien configurado el navegador, sino también la 
propia red wifi. La mayoría de hogares cuenta ya con conexión a Internet, es importante que 
esta red sólo sea accesible para las personas adecuadas y ponérselo lo más difícil posible a los 
intrusos el acceso a ella. Para tal fin, se recomienda cambiar los parámetros que tiene 
configurados por defecto, es decir, el nombre de la red y la contraseña de acceso (eligiendo un 
cifrado WPA2, sin duda el más seguro actualmente para redes domésticas) A su vez, también 
es recomendable apagar el router en temporadas de ausencia del domicilio. 

En el siguiente vídeo de la Oficina de Seguridad de Internet, se explican algunas cosas 
más sobre la importancia de proteger las redes wifi:  
https://www.youtube.com/watch?v=fFIYxd6L-uM&feature=emb_title  

Además de proteger la WIFI, también se debe: 

- Instalación básica de los dispositivos: todos los dispositivos domésticos deben tener 
instalado un antivirus, activado el firewall y utilizar una serie de plugins recomendables 
en el navegador (como bloqueadores de ventanas emergentes o banners). También es 
muy importante que estos dispositivos estén actualizados. 

- Siempre contraseña o código de acceso: es muy importante que todos los 
dispositivos se suspendan pasado un tiempo de inactividad, a su vez, para poder 
desbloquear el mismo estando suspendido siempre es necesario incluir una contraseña 
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o código de acceso. Es importante además que estas contraseñas no sean muy
genéricas o fácilmente descifrables (ejemplos: “123456”, “0000”,…) 

Sabías qué… 

Cuesta creer que un programador tan reputado como Mark Zuckerberg, el creador de 
Facebook, no vele por la ciberseguridad de su información personal, pero así ocurrió. En 2012, 
un colectivo hacker conocidos como “Our Mine” consiguió hackear varios perfiles sociales 
(Instagram, Twitter, LinkedIn y Pinterest) del fundador de Facebook. 

La razón por la que los hacker consiguieron fácilmente esta intrusión se basa en que Mark 
Zuckerberg utilizaba siempre la misma y sencilla contraseña de acceso “dadada” para todos 
estos servicios. 

Derzsi Elekes Andor [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] 
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2.2. Otras formas de protección 

Por último, y como ya se ha comentado, la mayoría de problemas vendrán derivados no 
de una mala configuración del software, sino más bien de un mal uso de las 
herramientas por parte del usuario. 

Es especialmente interesante saber utilizar correctamente las redes sociales, lugar donde la 
mayoría de las protecciones del navegador aplicar y, a su vez, posiblemente lugar más 
vulnerable. Al ser herramientas tan transversales a la comunicación, prácticamente se 
cumplen todas las situaciones posibles en las que un usuario debe aplicar el sentido crítico 
desarrollando hábitos adecuados. 

En esa línea, el Centro Criptológico Nacional creó en 2018 un decálogo de cómo utilizar 
las redes sociales de forma segura, tanto activa como pasiva. Es importante tener las 
mismas siempre en cuenta:  

1. Un sitio permanente encabezado por fotografías, datos personales e información sobre
estudios, profesión, gustos, intereses, amigos y familia proporciona mucha más
información de la persona que su DNI o Pasaporte. Además, quedaría a la vista de todo
el mundo. Es clave, prestar atención a cómo uno define su perfil en redes sociales, ya
que será la carta de presentación de su identidad en el ciberespacio.

2. Reflexionar sobre los contenidos que se comparten en redes sociales. Cada vez más
personas y empresas observan y analizan las redes sociales para adoptar un juicio
sobre otras personas. Si se quiere un juicio justo, se han de controlar los propios
contenidos.

3. No compartir contenidos sensibles sobre la vida personal o la de otros en redes
sociales: documentos identificativos, números de teléfono, direcciones postales,
localizaciones exactas, identificadores de vehículos, etc. Cuanto más contenidos de
este tipo se compartan, más probabilidades hay de ser víctima de un robo de identidad,
de ciberacoso u otra conducta ilícita que utilice esa propia información para perjudicar al
usuario.

4. En el ciberespacio aplica el principio de “prevención ante lo desconocido”. No hacer clic
en contenidos sobre los que no se tenga claro su origen o propósito y aumentar la
cautela ante mensajes de identidades desconocidas. En definitiva, huir de la tentación
de todo aquello que cuanto más desconocido, más atractivo parece.

5. Proteger el acceso a los perfiles en redes sociales con contraseñas fuertes utilizando
dos factores de autenticación donde sea viable.

6. Controlar la geolocalización de perfiles y contenidos en redes sociales. Desactivar la
geolocalización por defecto en el menú de configuración de los perfiles y hacer un uso
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inteligente de la misma, pensando en cada caso si interesa que los demás tengan un 
mapa de tu vida o de parte de ella. 

7. Comprobar la configuración de privacidad tanto en el perfil como en los contenidos que
se comparten. Tomar consciencia de que el ciberespacio está lleno de ojos digitales y
que se debe mostrar únicamente lo que se está seguro que cualquiera pueda ver. Ante
la duda, mantener la información privada para amigos y contactos.

8. No difundir información privada sobre otras personas sin su consentimiento y no
etiquetar por su nombre a otras personas que no tienen perfil en redes sociales sin
solicitar previamente su permiso para hacerlo.

9. Cuidar y proteger las relaciones en el ciberespacio. Mantener en privado la lista de
contactos y analizar en detenimiento las solicitudes de amistad de desconocidos.

10. Adoptar la consciencia de que la primera línea de defensa para la protección en el
ciberespacio es uno mismo. De esta manera, la ayuda que instituciones y
organizaciones de ciberseguridad presten será mucho más eficiente y uno mismo será
de ayuda inapreciable para mantener unas redes sociales seguras.
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3. Herramientas colaborativas a través de internet.
Existen diferentes herramientas colaborativas a través de Internet, las más habituales 
históricamente son 3: 

- Blog: un blog es un diario diario personal y/o profesional en la nube. Un blog también 
es conocido como weblog o bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o varios autores donde el más 
reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando el 
autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Los weblogs usualmente 
están escritos con un estilo personal e informal. Además los lectores del blog pueden 
dejar sus comentarios a los artículos del blog. 

- Foro: el foro es un lugar virtual que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y 
opiniones sobre diversos temas de interés común. Lo importante de participar en ellos 
es que se pueden escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema, a la vez que 
podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista y llegando a un 
acuerdo. Es, esencialmente, una técnica oral realizada en grupos que con el auge de la 
comunicación 2.0., ha encontrado su reflejo en internet. 

- Wiki: las wikis son herramientas de colaboración que, alojadas en un servidor, permiten 
la elaboración de páginas de hipertexto que pueden ser visitadas y editadas (y, por lo 
tanto, modificadas) por cualquier persona que tenga acceso a las mismas, lo que hace 
posible de un modo especialmente sencillo la elaboración colectiva de materiales y 
documentos mediante el empleo simplemente de un navegador del lado del cliente. 

La mayor diferencia entre unas herramientas u otras se basa en cómo se estructuran las 
opiniones de cada usuario, por extensión la estructura de la colaboración en sí misma, en cada 
herramienta: 

- En un blog la opinión del autor del blog es la más importante. El autor va creando 
diferentes entradas en su blog, es decir, compartiendo diferentes textos. Es el 
responsable de dotar de contenido y el resto de usuarios que visiten su blog únicamente 
tienen una función complementaria, pudiendo expresar su opinión en la parte destinada 
al mismo (por lo general inferior de la pantalla) En este blog del docente Jose Luis 
Redondo: https://joseluisredondo.me/2019/10/18/el-trabajo-por-estaciones-en-la-eso-un-
camino-para-la-personalizacion-de-la-educacion/ se puede comprobar esta importante 
diferencia, donde los comentarios que aparecen en la parte inferior complementan lo 
expuesto en esta entrada de blog pero no definen en si mismo el contenido. 

- En un foro, todo usuario podrá iniciar conversaciones, serán los llamados hilos. 
Cualquier usuario puede crear un hilo, y todo usuario contestar. La diferencia principal 
con un blog es que el autor únicamente tiene el valor de iniciar una conversación donde 
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el valor de la misma se construye gracias al resto de opiniones, no son únicamente un 
accesorio a su idea expositiva, sino que el conjunto de todas las opiniones incluidas en 
el hilo es lo que da valor a la colaboración. De hecho, es habitual que los foros se 
utilicen como herramientas de resolución de dudas asíncronamente, un usuario inicia el 
hilo y el resto contestan en el momento que quieran. En esta página web puedes 
encontrar un ejemplo de un foro: https://www.foromarketers.com/ 

Matthew Beale / Beehive Forum Development Team [GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)] 

- En una wiki, la colaboración es absoluta y se basa en crear de forma conjunta un único 
texto. Si en blogs y foros todo usuario era una parte diferenciada de la conversación y 
tenía su propia parcela definida y acotada que sólo el mismo podía controlar, aquí esa 
diferenciación se rompe y automáticamente todos los usuarios trabajan sobre un mismo 
contenido a la vez. El ejemplo más conocido de wiki es la wikipedia: 
https://www.wikipedia.org/ donde usuarios de todo el mundo han construido a lo largo 
de los años esta fuente inagotable de conocimiento. 

¿Cómo crear mi propio blog? Existen tecnologías gratuitas que nos permiten crear nuestro 
propio blog en línea, las más conocidas son Wordpress, Blogger y Wix. A través de su página 
web, podemos configurar en unos minutos una cuenta y empezar a compartir nuestras 
entradas. 

¿Y crear foros o wikis? También existen herramientas gratuitas para este fin. No obstante, 
administrar un foro o una wiki es mucho más complejo desde un punto de vista social, ya que 
implica movilizar a muchos usuarios para que quieran ser parte del foro o la wiki. Es por ello 
que el consejo habitual en un mundo conectado como en el que vivimos, es mejor buscar en 
Internet foros o wikis que sean de nuestro interés y sumarnos a ellas. 
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¿Y qué no es ya colaborativo hoy en día? Exponer el funcionamiento de blogs, foros y wikis 
es muy útil para clarificar y entender cómo se está colaborando hoy en día en Internet. No 
obstante, es más importante la forma en que los usuarios se comunican que las propias 
herramientas en si. 

Rara es la herramienta que podemos encontrar en Internet que no tenga un fin colaborativo. 
Todo es colaborativo en Internet, de hecho es la propia esencia de la red de redes. Veamos 
algunos ejemplos: 

- Cuando compartimos en la red social Facebook nuestro estado, estamos haciendo lo 
mismo que cuando publicamos en un blog: una publicación expositiva que 
accesoriamente nuestros contactos pueden comentar. En Facebook también podemos 
unirnos a diferentes grupos, que harían las veces de un foro. 

- Por contra, la red social twitter tiene un funcionamiento diferente, donde la publicación 
inicial no tiene tanto en peso como en facebook (en gran parte por una cuestión de 
caracteres) y las respuestas son igual de importantes. Es el mismo comportamiento que 
un foro. 

- Las herramientas de GSuite, permiten crear documentos en línea de forma colaborativa. 
El funcionamiento comunicativo sería idéntico al de una wiki. 

- Etc 

En resumen, más allá de conocer lo que son blogs, foros y wikis, es más importante 
tener claro lo que estas herramientas aportan a la comunicación y cómo se desarrolla. A 
su vez, en los siguientes apartados, se exponen algunas ideas para potenciar y realizar 
de forma más correcta este comunicación colaborativa. 

Sabías qué… 

La comunicación avanza cada vez más y más rápido, algo a lo que todo el mundo se tiene que 
adaptar. Un ejemplo interesante es cómo las empresas están evolucionando sus servicios de 
soporte, antiguamente solían utilizar foros para dicho fin, pero cada vez más este soporte se 
ofrece vía twitter. En este artículo puedes conocer un poco más sobre ello y cómo se debe 
llevar a cabo: http://recursos.audiense.com/blog/7-claves-atencion-al-cliente-en-twitter 

Por otro lado, en Extremadura tenemos un ejemplo de trabajo colaborativo muy interesante 
consistente en crear libros digitales utilizando la plataforma eScholarium, aquí puedes saber 
más de él: https://emtic.educarex.es/listado-de-categorias-2/245-emtic/herramientas-consejeria-
de-educacion/2889-creando-libros-digitales-colaborativos-en-escholariumen-2 
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3.1. La estandarización 2.0. de las barras de herramientas 

Internet es un mundo conectado y en consecuencia cada vez más estándar. Una misma 
tecnología se viraliza y es utilizada por diferentes desarrolladores software para sus proyectos, 
esto provoca una uniformidad en lo que posteriormente el usuario utiliza. 

Por ejemplo, las páginas de los periódicos utilizan una tecnología bastante similar para 
organizar su información. No hace falta conocer en detalle la página de cada diario, aunque 
seamos lectores de uno concreto, podemos ir a la página de otro y fácilmente localizar noticias, 
buscar sobre un tema concreto, movernos entre las secciones… gracias a que la estructura es 
estándar y, a grandes rasgos, todo se mantiene en el mismo lugar. 

Con esa idea en mente, surge el editor de texto CKEditor. CKEditor es un editor de texto en 
formato HTML (página web) de código abierto que proporciona funciones de procesador de 
texto en páginas web, sin la necesidad de instalarlo como aplicación en la computadora del 
cliente. Funciona para todos los navegadores del mercado y puede integrarse dentro de 
herramientas colaborativas a través de Internet. 

Sería la barra de herramientas que aparece en diferentes páginas web para poder editar textos 
en HTML. Ejemplo: 

The original uploader was FredCK at English Wikipedia. [GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), LGPL 
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) or MPL 1.1 (https://www.mozilla.org/MPL/1.1/)] 

Una barra de herramientas que nos permite cambiar la fuente de un texto, su tamaño, su color, 
alineación… así como introducir imágenes, enlaces o vídeos. Todo de forma bastante intuitiva y 



262 

sencilla, utilizando los mismos iconos que cualquier procesador de escritorio que llevamos 
décadas utilizando. 

Esto sin duda ofrece muchas ventajas al usuario. Que la gran mayoría de páginas web utilicen 
un mismo editor, que además se basa en los estándares habituales de iconos para diferentes 
funciones, permite que el usuario no tenga que aprender nada nuevo para utilizar herramientas 
colaborativas que tienen esta parte en común: compartir textos enriquecidos creados por los 
usuarios.  

Por ejemplo, la Wikipedia, cualquier foro, un blog o la herramienta de autor de la plataforma 
eScholarium, utilizan esta misma barra de herramientas estándar. Para un usuario será 
exactamente lo mismo compartir un texto enriquecido en una que en otra. 

Sabías qué… 

En la propia página web de CKEditor, dispone de una instalación de su editor HTML para poder 
hacer pruebas, lo puedes visitar pulsando aquí: https://ckeditor.com/ckeditor-4/demo/#article 
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3.2. Conceptos de propiedad intelectual a tener en cuenta 

¿Es legal utilizar todo lo que encuentre en Internet y compartirlo?, ¿puedo utilizar esta imagen 
para complementar un contenido digital que estoy creando? Sin duda son preguntas que toda 
persona se ha hecho alguna vez, cuestiones de las que se encarga de dar respuesta la 
propiedad intelectual. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del 
Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967 con la firma de la Convención de Estocolmo. La 
OMPI está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. 

La propia OMPI define como propiedad intelectual:  “Por propiedad intelectual se entiende, en 
términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual 
protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus 
creaciones”. 

Es importante que tengamos siempre presentes algunas consideraciones sobre 
propiedad intelectual a la hora de trabajar colaborativamente. La propiedad intelectual 
protege cualquier creación original literaria, artística o científica. De forma más concreta, el 
artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, obras pueden ser: libros, composiciones 
musicales, obras teatrales, películas… Toda obra está protegida tanto de forma completa como 
parcialmente, incluso su propio título también. 

Habitualmente se distinguen tres tipos principales de aplicación de la propiedad intelectual o 
licenciamiento: 

- Copyright: TODOS los derechos reservados 
- Copyleft: ALGUNOS derechos reservados 
- Dominio público 

El autor tiene el derecho a elegir el licenciamiento que tendrá, a su vez, hay una serie de 
normativa general que normaliza cuando una obra pasa al dominio público. 

Para utilizar una obra de un autor cumpliendo la propiedad intelectual, es importante cumplir los 
siguientes 3 pasos básicos: 

1. Conocer el licenciamiento que ha elegido el autor: dependerá del tipo de
licenciamiento que el autor haya puesto. Para tal fin hemos de buscar la licencia del
contenido, el cual encontraremos habitualmente en:
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a. Primeras páginas en el caso de libros y documentos. Ejemplo en un libro:

b. En la parte inferior de las páginas web. Por lo general en una sección llamada
“Aviso legal” o similar.

c. En el propio recurso. Por ejemplo, esta infografía del CEDEC incluye el
licenciamiento en la parte inferior de la propia infografía.
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¡Importante! Si no se fuera capaz de localizar el licenciamiento, se debe 
sobrentender que tienen copyright, es decir, “todos los derechos reservados”. 

2. Confirmar que lo puedes utilizar: para este fin es importante diferenciar:

a. Dominio público y copyleft: se puede utilizar  sin problema. Este tipo de
licenciamiento ya lo permite.

b. Copyright: hay que pedir permiso:  habría que localizar al autor y solicitarle
permiso expreso para utilizar la obra.

3. Citar al autor: no siempre es obligatorio pero sí recomendable. Teniendo esto en
cuenta, lo mejor como docente es tener como hábito este reconocimiento al autor
original siempre, así no nos equivocamos nunca.
Una cita que siempre es mejor que queda por escrito. Por ejemplo, si vas a utilizar una
determinada obra, en el documento de guía/guión/escaleta para la misma, incluyas que
utilizarás la obra XXX del autor YYY con el fin de ZZZZ.

Sabías qué… 

El auge de las nuevas tecnologías trajo de la mano una nueva forma de compartir obras a 
través de Internet. Un ecosistema donde todas las obras tuvieran copyright, ciertamente no 
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representaba los intereses de muchos autores cuyo objetivo iba más en la línea de la libre 
divulgación de sus trabajos. De esta forma surge el llamado “copyleft”. 

Hablar de copyleft y es hablar de Creative Commons. Creative Commons es una 
organización sin ánimo de lucro dedicada a construir un bien público de conocimiento y cultura 
accesible a nivel mundial. Es la organización que más ha trabajado por la definición y difusión 
del copyleft, creando las conocidas como “licencias Creative Commons” o licencias CC, así 
como una serie de metodología y diseños ágiles que cualquier autor puede utilizar y cualquier 
consumidor reconocer. 

Dependiendo del tipo de condiciones de la licencia CC, deberemos proceder de una forma u 
otra. Veámoslo en detalle: 

● Condición Reconocimiento (Attribution - BY):  podemos copiar, distribuir o realizar
obras derivadas de la misma, pero siempre deberemos citar el autor de la obra.
También deberemos incluir un enlace al tipo de licencia de dicho recurso. Si hacemos
una obra derivada debemos indicarlo.

● Condición No Comercial (Non commercial - NC): podemos hacer lo mismo que en el
caso anterior, pero siempre y cuando no se utilicen con una finalidad comercial.

● Condición Sin obras derivadas (No Derivate Works - ND): podemos copiar y
distribuir, pero no realizar obras derivadas de la misma, es decir modificaciones de la
misma.

● Condición Compartir Igual (Share alike - SA): nos permite lo mismo que la licencia
CC Reconocimiento, pero con una condición adicional, que supone que en el caso de
que se creen obras derivadas hay que mantenerlas bajo este mismo tipo de licencia.

Estos tipos de licenciamiento son combinables. El más habitual de ellos (especialmente en el 
panorama educativo) es el Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa) 




