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Así es el libro del alumno
El libro Ciencias Sociales 4 consta de nueve unidades que tienen una duración de entre tres y cuatro 
semanas. Se agrupan en trimestres.

Las unidades están organizadas del siguiente modo:

Las páginas de apertura

Cada unidad se inicia con una lectura, que tiene 
como objetivo despertar la curiosidad de los 
alumnos: plantea un problema relacionado con 
el mundo social y las formas en las que los seres 
humanos lo han resuelto o se han enfrentado  
a él. La lectura se ilustra con imágenes 
atractivas para despertar la curiosidad.

El tema de la lectura se relaciona con la tarea 
final que los alumnos resolverán al terminar  
la unidad, cuyo contenido se anticipa en estas 
páginas.

La sección Lee y comprende el problema 
desarrolla la comprensión lectora a través 
de una serie de preguntas sobre la lectura y 
relacionadas con las imágenes de apoyo. Esta 
sección finaliza con una actividad de expresión 
oral, con propuestas destinadas al trabajo 
colectivo en el aula.

La sección ¿Qué sabes ya? recoge una serie 
de elementos (textos, imágenes y actividades) 
que permitirán detectar los conocimientos 
previos de los alumnos.

Un paisaje renovado

El aspecto que presenta la superficie terrestre cambia, 
de forma natural, muy lentamente, salvo cuando 
ocurren inundaciones o erupciones volcánicas. Los 
cambios son mucho más bruscos cuando tienen su 
origen en alguna actividad humana: la construcción  
de un puerto en la costa, la extracción de rocas  
en una colina o la construcción de un embalse en un 
río tiene un fuerte impacto en el paisaje.

El deterioro que sufre un paisaje debido a las actividades 
humanas o a alguna catástrofe natural, a veces puede 
detenerse e, incluso, dar al paisaje un nuevo aspecto.  
Eso ocurrió con las antiguas minas romanas de las 
Médulas, en León. Cuando se abandonó la actividad 
minera, la vegetación fue cubriendo el terreno.  
Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad. 

En la actualidad hay personas que se encargan de 
recuperar paisajes deteriorados. Son los paisajistas  
o restauradores ambientales.

  ¿Qué puede modificar el aspecto de un paisaje?

  ¿Qué ejemplos se citan de deterioro del paisaje en 
el texto? Añade dos más.

  ¿A qué se dedican los paisajistas y restauradores 
ambientales?

  ¿Qué tipo de paisaje te gusta más? ¿Por qué?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en un paisaje de tu 
localidad. Descríbelo en tu cuaderno; puedes 
completar tu descripción con alguna fotografía. 
Después, exponlo en clase. Recuerda que no debes 
leer tu descripción, tan solo debe servirte de apoyo.

Lee y comprende el problema

4 Los tipos de paisaje

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar la ficha  
de un paisaje protegido

Al final de la unidad 
aprenderás a hacer  
una ficha de un paisaje 
protegido. 

Antes, conocerás cómo 
afectan las actividades 
humanas a los paisajes.

Antigua calzada romana. Por ella  
se transportaba el oro de las minas.

52
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¿QUÉ SABES YA?

Los paisajes

Los paisajes son de interior o costeros. Los paisajes de interior pueden  
ser de montaña o de llanura. En los primeros hay valles y montañas. 

  ¿Qué formas de relieve encontramos  
en los paisajes de llanura?

Los paisajes costeros pueden tener  
acantilados y playas. 

  ¿Cuál de esas formas de relieve  
es propio de una costa baja? ¿Cuál  
corresponde con una costa alta?

53
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Las pinturas rupestres
Los seres humanos de la prehistoria decora-
ban las paredes y los techos de sus cuevas 
con pinturas. Por eso, se conoce a este tipo 
de manifestación artística como pintura ru-
pestre, que significa «pintura de las rocas».

Utilizaban colores muy vivos que obtenían 
machacando minerales y mezclándolos con 
grasa animal. Por ejemplo, el negro lo obtenían 
del carbón; el color amarillo, del ocre; y el 
color rojo, del manganeso. 

Para aplicar el color utilizaban las manos y 
pinceles hechos con pelos de animales.

Durante el Paleolítico, solían pintar animales 
en manada o aislados.

En el Neolítico, aunque los animales seguían 
apareciendo, se empezaron a representar 
grupos de personas realizando actividades 
cotidianas, como la caza o la danza.

Las pinturas rupestres 
en la península ibérica
En la península ibérica destacan las pinturas 
de la zona cantábrica y de la zona levantina. 1

  En la zona cantábrica, las pinturas se rea-
lizaron durante el Paleolítico. Representan 
animales: mamuts, bisontes, ciervos, ca-
ballos... Están hechas con gran realismo y 
utilizan varios colores. Destacan las pintu-
ras de las cuevas de Altamira (Cantabria), 
Tito Bustillo (Asturias) y Ekain (País Vasco).

  En la zona levantina, las pinturas se reali-
zaron durante el Neolítico. Representan 
personas danzando, cazando o recolec-
tando. Son esquemáticas y de un solo 
color. Destacan las pinturas de la cueva de 
La Araña (Comunidad Valenciana), El Cogul 
(Cataluña) o Alpera (Castilla-La Mancha).

1   Pinturas rupestres. A. Cueva de Altamira 
(Cantabria). B. Cueva de El Cogul (Cataluña).

El arte de la prehistoria

  ¿Qué animales aparecen en cada una  
de las imágenes?

  ¿En qué pintura los animales son más 
parecidos a la realidad?

  ¿En cuál se han utilizado más colores?

  ¿En qué imagen se representan personas? 
¿Cómo son? 

  ¿Cuál crees que se realizó durante  
el Paleolítico? ¿Por qué?

  ¿Cuál se realizó en el Neolítico?

TRABAJA CON LA IMAGEN

A

B

104
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Los monumentos megalíticos
Desde el final del Neolítico, las personas cons-
truyeron monumentos con grandes piedras 
llamadas megalitos. Por eso, estas construc-
ciones reciben el nombre de monumentos 
megalíticos. 

Los principales monumentos megalíticos eran 
los menhires, los dólmenes y los crómlechs. 2

  Los menhires eran grandes piedras alar-
gadas clavadas verticalmente en el suelo.

  Los dólmenes eran grandes piedras verti-
cales cubiertas por una losa.

  Los crómlechs eran grandes piedras ver-
ticales formando un círculo.

En la prehistoria, las personas decoraban 
las paredes y los techos de las cuevas 
con pinturas rupestres. Se construyeron 
monumentos megalíticos.

Cómo pintaban en la prehistoria

Hace unos 40.000 años, los seres humanos comenzaron a representar los animales  
que cazaban en las paredes y techos de las cuevas que habitaban. 

2   Monumentos megalíticos. A. Menhir. 
B. Dolmen. C. Crómlech.

A B

C

1  ¿Qué son las pinturas rupestres?

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica qué  
son los monumentos megalíticos.

ACTIVIDADES

SABER MÁS

1.  Con una 
piedra 
afilada, 
grababan 
sobre la 
pared el 
contorno 
del animal.

2.  Después, 
marcaban con 
color negro 
el contorno.

4.  Finalmente, 
coloreaban 
el interior 
de la figura.

3.  Se iluminaban con lámparas 
de piedra en las que 
quemaban grasa animal.

105
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Las páginas de contenidos

Los contenidos se desarrollan en tres o cuatro 
dobles páginas.

El texto informativo se caracteriza por  
la claridad y la organización. Se destacan  
con una trama de color los párrafos  
que contienen las ideas principales.

En algunas unidades, la sección Saber más 
plantea informaciones adicionales  
o complementarias respecto de los contenidos  
del texto expositivo.

Las imágenes son un elemento imprescindible 
del proyecto, por su calidad y por su carga 
informativa. En la sección Trabaja  
con la imagen se enseña a los alumnos  
a analizarlas.

En ocasiones, se incluye el apartado 
Comprender mejor, que proporciona apoyos 
didácticos para facilitar el aprendizaje  
de los contenidos más complejos. 

Cada doble página termina con unas actividades.

Algunas actividades tienen un sentido especial, que se indica con  
una de estas etiquetas:

•   Expresión escrita: utilizada en actividades relacionadas con la elaboración 
de textos escritos de distintas tipologías.

•   Usa las TIC: en estas actividades se propone la búsqueda de información 
en Internet y la elaboración de documentos usando medios informáticos.

•   Educación en valores: son actividades para reflexionar desde el punto  
de vista ético y ciudadano.
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La tarea final

En la sección Saber hacer, los alumnos resolverán problemas de carácter científico 
o social y tomarán sus propias decisiones sobre las cuestiones planteadas.

La tarea está relacionada con la lectura inicial.

El objetivo de esta tarea es aplicar lo aprendido en una situación de la vida cotidiana 
con el fin de que, vayan mejorando sus competencias progresivamente.

Técnicas de estudio

En la sección Saber estudiar, 
se trabajan diferentes técnicas 
de estudio (resúmenes, 
esquemas, tablas, palabras 
clave…) para que el alumno 
desarrolle habilidades básicas y 
estrategias que favorezcan  
el estudio y, por tanto, el 
aprendizaje.

Actividades de repaso

La unidad se cierra con una serie  
de actividades de repaso  
e integración de lo aprendido.

Hay actividades que proponen  
un Trabajo cooperativo por parte  
de los alumnos, importante para  
que aprendan a colaborar  
y organizar el trabajo dentro  
de un grupo. Otras actividades,  
como las de Toma la iniciativa, suponen el planteamiento y la elaboración de un proyecto. Además, 
hay actividades con un mayor nivel de dificultad, Para pensar, con el objetivo de que el alumno 
establezca relaciones, formule hipótesis y dé argumentos fundados. 

La página se cierra con dos apartados: Explora tu Comunidad y Demuestra tu talento, este último 
orientado al para el desarrollo y la expresión del talento de cada alumno.

 SABER HACER

Busca información.

1  Consulta enciclopedias o localiza en Internet información sobre  
los dioses griegos que aparecen en la ilustración. Averigua  
de qué eran dioses y qué símbolos los caracterizaban.

Organiza la información.

2  Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente.

Dios 
griego

Símbolos que  
lo caracterizan

Era dios  
de…

Zeus Rayo y águila el cielo

Hera

Demuestra que sabes hacerlo.

3  Observa este mosaico antiguo, identifica el dios  
representado y explica en tu cuaderno por qué lo sabes.

Identificar dioses griegos
Los dioses griegos representaban fenómenos de la naturaleza,  
profesiones o cualidades humanas. El más importante era Zeus.

HESTIA

HEfESTo ArES HErMES ATEnEA ArTEMISA Apolo AfrodITA

dEMÉTEr
HErAZEuS poSEIdÓn HAdES

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La época prerromana en España

Los iberos ocuparon las tierras del  y  de la 
península ibérica. Vivían en grandes  y sus casas 
eran . La mayoría se dedicaba a la  y la . 
Los iberos conocían la  y tenían su propia .

Los  ocuparon el norte y el centro de la Península. 
Vivían en . La mayoría se dedicaba a la .

Los antiguos griegos vivían en ciudades llamadas . 
Las partes más importantes de la polis eran  y .

Los griegos fundaron colonias en la península ibérica, 
como , e introdujeron novedades como el   
y las .

Los fenicios fundaron colonias como ,   
y . Nos legaron el .

Los cartagineses fundaron colonias como .

2  TABLA. Copia y completa esta tabla sobre los pueblos colonizadores  
de la Península en la Edad Antigua. 

 

PUEBLOS COLONIZADORES

Griegos Fenicios Cartagineses

De dónde venían

Qué colonias fundaron

Qué nos aportaron

3  PALABRAS CLAVE. Repasa las páginas sobre los griegos. Luego, 
contesta a estas preguntas y obtendrás algunas de las palabras  
clave de la unidad.

  ¿Cómo se llamaban las ciudades en las que vivían los antiguos griegos?

  ¿Y las ciudades que fundaron en otras zonas de las costas del mar 
Mediterráneo?

  ¿Cómo se llamaba la zona donde estaban los templos en las polis?

  ¿En qué plaza se reunían y debatían los antiguos griegos?

118118
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SABER ESTUDIAR
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La época prerromana en España

Los iberos ocuparon las tierras del  y  de la 
península ibérica. Vivían en grandes  y sus casas 
eran . La mayoría se dedicaba a la  y la . 
Los iberos conocían la  y tenían su propia .

Los  ocuparon el norte y el centro de la Península. 
Vivían en . La mayoría se dedicaba a la .

Los antiguos griegos vivían en ciudades llamadas . 
Las partes más importantes de la polis eran  y .

Los griegos fundaron colonias en la península ibérica, 
como , e introdujeron novedades como el   
y las .

Los fenicios fundaron colonias como ,   
y . Nos legaron el .

Los cartagineses fundaron colonias como .

2  TABLA. Copia y completa esta tabla sobre los pueblos colonizadores  
de la Península en la Edad Antigua. 

 

PUEBLOS COLONIZADORES

Griegos Fenicios Cartagineses

De dónde venían

Qué colonias fundaron

Qué nos aportaron

3  PALABRAS CLAVE. Repasa las páginas sobre los griegos. Luego, 
contesta a estas preguntas y obtendrás algunas de las palabras  
clave de la unidad.

  ¿Cómo se llamaban las ciudades en las que vivían los antiguos griegos?

  ¿Y las ciudades que fundaron en otras zonas de las costas del mar 
Mediterráneo?

  ¿Cómo se llamaba la zona donde estaban los templos en las polis?

  ¿En qué plaza se reunían y debatían los antiguos griegos?

Estela con 
texto en 
lengua fenicia. 

119119
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1  Define estas palabras en tu cuaderno.

padrón  inmigración  servicios  emigrante  densidad de población  
transporte  importación  minero  natalidad  comercio

2  Calcula la densidad de población de estos lugares y responde: 

Territorio A: DRIPI

Extensión: 25 km2

Población: 18.125 habitantes

Territorio B: VILLAR

Extensión: 40 km2

Población: 20.000 habitantes

  ¿Cuál de los dos territorios es más grande? ¿Cuál tiene más habitantes?

  Escribe la densidad de población que has obtenido para cada territorio.  
¿Qué territorio está más poblado? ¿Por qué la densidad de población  
no se corresponde con el territorio de mayor extensión?

  Imagina que la extensión del territorio B fuera menor, ¿estaría más o menos  
poblado? ¿Por qué?

3  TOMA LA INICIATIVA. Imagina que trabajas en una fábrica farmacéutica  
y tienes que enviar un medicamento a un hospital. Lee el precio que cuesta  
el trayecto entre la fábrica y el hospital. Para llegar al aeropuerto y a la estación 
de tren hay que usar un coche que tarda 20 minutos y cuesta 1,5 €. 

  Calcula el tiempo y el precio totales con cada medio de transporte.

  ¿Qué medio de transporte elegirías en cada caso? Razona tu respuesta.

Si el paciente lo necesita 
urgentemente.

    

Si el paciente no lo  
necesita con urgencia.

ACTIVIDADES DE REPASO

Tiempo: 2 horas, 
35 minutos

Precio: 37,5 €

Tiempo: 58 minutos

Precio: 112 €

Tiempo: 3 horas 
10 minutos

Precio: 29,5 €

88
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4  Busca la página de la población del Atlas y contesta.

  Escribe en tu cuaderno cuántas personas de cada cien  
hay en tu Comunidad de cada grupo de edad.

  Representa tus datos en un gráfico de barras.

  ¿En qué grupo de edad hay más personas,  
en el joven o en el de personas ancianas?  

  Reflexiona sobre los servicios que necesitará ese  
grupo de población. Elige un servicio y di por qué lo has elegido.

colegios  universidades  hospitales   
centros de mayores  parques infantiles

 ¿Cuáles son las zonas menos pobladas de tu Comunidad? ¿Y de España? 

 ¿Cuáles son las zonas más pobladas en tu Comunidad? ¿Y en España?

5  Lee la información sobre los sectores económicos de tu Comunidad.

  ¿En qué sector trabajan más personas? 

  ¿Recuerdas cuál es el sector en el que trabajan más personas  
en España y en la Unión Europea? ¿Coincide con tu Comunidad?

  ¿Cuáles son las principales actividades de los otros dos sectores  
en tu Comunidad? ¿Y en España?

6

Explora tu Comunidad

 Elige y realiza una de estas actividades.

A. Haz una tabla con el número de niñas y niños  
que hay en tu clase. Después, representa los datos 
en un gráfico de barras.

B. Prepara una presentación sobre el país que te 
gustaría visitar: su población, extensión, densidad, 
principales zonas habitadas y actividades en las que 
trabajan las personas.

C. EXPRESIÓN ESCRITA. ¿Conoces a alguna persona 
que no viva en el lugar en el que nació? Pregúntale 
por qué cambió de residencia y escríbelo. 

Demuestra tu talento

89
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Ponte a prueba

Esta doble página cierra cada trimestre.  
En ella se repasan los contenidos del trimestre 
por medio de tres tipos de tareas.

Comprueba lo que sabes es un test de diez 
preguntas. Permite a los alumnos conocer qué 
contenidos han adquirido y cuáles necesitan 
repasar.

¿Eres capaz de…? comprueba el nivel  
de adquisición de las competencias básicas: 
matemática, científica y tecnológica, y lingüística.

La última actividad, Piensa como un geógrafo 
o Piensa como un historiador, pone en juego 
la capacidad de razonamiento científico de los 
alumnos.

Atlas de la 
Comunidad

El libro se acompaña  
de un atlas de cada  
una de las Comunidades 
Autónomas en el que se 
ofrece información específica 
de cada Autonomía.

En el libro del alumno se 
incorporan unas actividades 
de repaso llamadas Explora 
tu comunidad para que  
los alumnos analicen su 
información comparándola 
con la de España.
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta y su respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido y corrige las que no hayas acertado.  
Después, explica en tu cuaderno en qué debes mejorar y cómo has de hacerlo.

1  Los seres humanos descubrieron el fuego durante…

a. la Edad de los Metales. b. el Paleolítico. c. el Neolítico.

2  Las personas del Paleolítico se dedicaban a…

a. la artesanía. b. la recolección. c. el cultivo.

3  El descubrimiento de la agricultura hizo posible…

a. la pintura rupestre.
b. el manejo del hierro.
c. el sedentarismo.

4  Los metales fueron trabajados por este orden…

a. bronce, cobre, hierro.
b. cobre, bronce, hierro.
c. hierro, bronce, cobre.

5  El utensilio que no fue posible hasta la Edad de los Metales fue…

a. un arado. b. una hoz. c. una vasija.

6  La prehistoria dejó paso a la Historia cuando se descubrió…

a. la ganadería. b. la rueda. c. la escritura.

7  El pueblo prerromano asentado en la Península que conocía  
la escritura eran…

a. los iberos. b. los celtas. c. los fenicios.

8  El pueblo colonizador que fundó colonias en la Península fueron…

a. los griegos. b. los iberos. c. los celtas.

9  Los romanos llegaron a la península ibérica en el siglo…

a. V d. C. b. I a. C. c. III a. C.

10  Los principales edificios en las ciudades romanas se situaban en…

a. los alrededores del templo.
b. el anfiteatro.
c. el foro.
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Piensa como un historiador
Una de las principales tareas de un historiador es estudiar  
los restos de épocas anteriores para extraer información  
sobre las formas de vida del pasado. 

Elabora la ficha de una fuente histórica.

Consulta la unidad de la prehistoria y escoge la imagen  
de un objeto que aparezca en ella. Elabora una ficha  
con estos elementos:
  Tipo de fuente. Es decir, qué tipo de fuente histórica es (escrita, material, oral…). 

  Descripción. Explica qué forma tiene, qué representa, qué colores y materiales  
se utilizaron…

  Época en que se hizo. Piensa y deduce en qué época histórica se hizo,  
cómo vivían las personas entonces… 

¿Eres capaz de...?
Extraer información de un texto histórico

Los primeros historiadores conocidos fueron griegos. 
Más tarde, algunos historiadores romanos escribieron 
sobre Hispania. Lee este texto de un historiador romano:

«Augusto combatió contra los astures y los cántabros…
Terminada esta guerra, Augusto licenció a sus soldados 
más veteranos y les concedió que fundasen una ciudad en 
Lusitania, llamada Emérita Augusta».

Dión Casio. Siglo II d. C.

Lee y responde en tu cuaderno.

 ¿Quién ha escrito este texto? ¿Cuándo lo escribió?

 ¿Quién era Augusto? ¿Contra quiénes combatió?

  Busca información sobre cuándo y dónde fue fundada Emérita Augusta. Localízala  
en un mapa. Copia la tabla y escribe en ella el nombre de las otras provincias romanas,  
sus capitales y las poblaciones más relevantes de cada una. 

HISPANIA

Provincia Capital Otras poblaciones

Mosaico romano, Mérida.

FUENTE HISTÓRICA

Tipo de fuente: material.

Descripción: Es una vasija de  
cerámica decorada con líneas  
y tiene dos asas.

Época en que se hizo: Probablemente en el 
Neolítico. En esta etapa de la prehistoria los 
seres humanos aprendieron a hacer recipientes 
de cerámica.
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¿QUÉ SABES YA?

El relieve

Las rocas se encuentran en la superficie 
de la Tierra. Las rocas están formadas 
por minerales.

El relieve es la forma que tienen las rocas 
del terreno de un lugar. Hay formas de 
relieve de interior, como las montañas o 
las llanuras, y formas de relieve de costa, 
como las bahías o los cabos.

  ¿Qué formas de relieve conoces? 
Descríbelas en tu cuaderno.

11
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El oro blanco

Imagina que viajas al pasado en una máquina 
del tiempo. ¿Qué podrías llevar para ser bien recibido 
en cualquier palacio o castillo? Deberías ofrecer sal.

La sal es la única roca del mundo que se come. Se ha 
utilizado como condimento y también como medio 
para conservar la carne y el pescado. Porque los 
alimentos envueltos en sal se conservan en buen 
estado durante bastante tiempo.

En la época del Imperio romano era un producto 
tan difícil de conseguir y tan apreciado que llegó 
a utilizarse para pagar a los soldados, que recibían 
con gusto un puñado de sal en lugar de dinero.  
A esta forma de pago se le llamó salario.

Hoy, encontramos la sal en cualquier cocina del mundo, 
también la utilizamos los días que nieva para que no se 
congele el asfalto. Nos resulta increíble que, algo tan 
cotidiano, fuera considerado en el pasado el oro blanco.

 ¿Qué usos se le daba a la sal en el pasado?

  ¿Por qué crees que se le llamaba el oro blanco?

  ¿Crees que la palabra «salario» se sigue utilizando 
en nuestros días? Búscala en el diccionario y 
encuentra un sinónimo.

  Investiga otros usos de la sal en la actualidad, 
aparte del alimenticio.

  EXPRESIÓN ORAL. El petróleo es una roca líquida a 
la que se le llama el oro negro. Piensa por qué 
recibe ese nombre e investiga para qué se utiliza. 
Luego, explícaselo a tus compañeros.

Lee y comprende el problema

1 Las rocas y el relieve

 SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar cómo 
se representa el relieve 
en un mapa

Al final de la unidad sabrás 
cómo se representa el 
relieve en un mapa.

Antes, aprenderás que 
el relieve lo forman rocas  
y estudiarás cómo son.

Salinas.

10
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto e imágenes 
motivadoras.

•   Conocer la importancia de  
los minerales a lo largo  
de la historia de la humanidad.

•   Identificar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre el relieve.

Más recursos
Se podría traer sal y un tomate fresco 
a clase para que el alumnado pruebe 
esa fruta con y sin sal,  
de manera que se asimile el uso 
antiguo y actual de la sal como 
condimento.

NOTAS

 

Conocimientos y experiencias previas

Pregunte a los alumnos si no les ha gustado una comida por 
falta de sal y si el problema se ha solucionado añadiendo ese 
condimento al plato. De este modo se comprobará la impor-
tancia de este elemento en nuestra vida cotidiana. 

También se les puede preguntar si alguna vez, por accidente, 
han tragado agua de mar y pedir qué digan cómo sabía. Indí-
queles que el agua del mar contiene sal.

Sugerencias sobre la lectura

•   Haga preguntas sobre las montañas blancas de la imagen: 
¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿De dónde se extrae la sal? ¿De 
qué otros lugares podemos extraerla? ¿Cómo se extrae?...

•   En la lectura se presenta el «oro blanco», la sal, y se cuenta 
para qué se usaba antiguamente: podemos indagar por qué 
creen que en el Imperio romano se usaba la sal como dine-
ro para pagar a los soldados. ¿Había neveras para conser-
var los alimentos en aquella época? ¿Qué importancia tiene 
la conservación de los alimentos? ¿Hay actualmente alguna 
roca o mineral que sirva como forma de pago? 

•   Se puede hablar también del concepto de «salario» y com-
parar esa forma de sueldo con los que se reciben en la  
actualidad. Compare lo que se puede conseguir ahora a 
cambio de dinero y lo que se conseguía a cambio de sal 
antiguamente.

•   Tras observar la imagen de la página siguiente, les puede 
ayudar a identificar la máquina quitanieves y este otro uso 
de la sal en la actualidad.

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas de 
las preguntas relativas a un texto fomentan esta competencia.

Aprender a aprender. El  repaso de  los conceptos que  
se van a tratar en la unidad potencia esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   La sal se usaba como condimento, como medio para con-
servar la carne y el pescado, e incluso como forma de pago.

•   Porque era muy valiosa, tanto como el oro. 

•   Sí. Según el diccionario de la Real Academia Española, sig-
nifica: «Paga o remuneración regular». Sinónimo: «sueldo».

•   Otros usos de la sal en nuestros días serían: para que no se 
congele el asfalto cuando nieva, en la industria química 
(para fabricar vidrio, papel, pinturas…), para la conserva-
ción peletera, la salmuera…

•   Expresión oral. R. L. Haga ver a los alumnos que el petró-
leo es un recurso muy valioso, pues se utiliza para elaborar 
el combustible de los vehículos. Por eso se conoce como 
oro negro. Les puede comentar que llegará un día en que 
este recurso se acabará y pedirles que propongan otras 
formas de energía alternativas que podríamos usar.

¿Qué sabes ya?

•   R. M. Formas de relieve de interior, como las montañas, 
sierras o llanuras, y de costa, como las bahías, los golfos y 
los cabos.
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Así es la guía didáctica

Sugerencias 
relativas a la 
lectura inicial  
y propuesta  
de otras 
actividades.

Solucionario de  
las preguntas  
de la lectura  
y del apartado 
«¿Qué sabes ya?».

Sugerencias para el desarrollo  
de las competencias.

La guía del profesor reproduce íntegramente el libro del alumno. Cada unidad está 
organizada de la siguiente manera:

Presentación de la unidad

Páginas iniciales

Las rocas y el relieve1
Contenidos de la unidad

SABER

•  Las capas de la Tierra.

•  La corteza terrestre y sus cambios.

•  Las rocas y los minerales. Usos  
y propiedades.

•  El relieve de España: la Meseta,  
las cordilleras, las depresiones,  
las costas y los archipiélagos.

VOCABULARIO

•  Atmósfera, hidrosfera, geosfera, corteza 
terrestre, corteza oceánica, relieve, manto, 
núcleo, erosión, sedimentación.

•  Roca, mineral, rocas magmáticas, rocas 
sedimentarias, rocas metamórficas.

•  Meseta, cordillera, depresión, costa, 
archipiélago, valle, golfo, llanura, cabo.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

la importancia y la utilidad de la sal  
a lo largo de la historia.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral sobre por qué se denomina 

«oro negro» al petróleo.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Identificación de las cortezas oceánica  
y continental.

•  Análisis de un mapa de relieve de España: 
localización de la Meseta, las cordilleras, 
las depresiones, las costas y los 
archipiélagos.

USO DE LAS TIC
•  Investigación sobre la importancia  

de la sepiolita.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre las principales cadenas 
montañosas de España.

•  Tabla de los tipos de rocas.

   TAREA FINAL
•  Interpretar cómo se representa el relieve  

en un mapa.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES
•  Valoración del planeta Tierra como algo 

que se encuentra en cambio constante.

Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación inicial.

•  Evaluación de contenidos. Unidad 1:  
modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 1: fichas 4, 5 y 6.

•  Programa de ampliación. Bloque 1: ficha 1.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Investigar en geografía e historia.

•  Trabajar con mapas.

•  Los países de la Unión Europea.

•  Las Comunidades y Ciudades Autónomas  
de España.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 1: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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Contenidos  
de la unidad.

Procedimientos 
que se van  
a realizar.

Más recursos: 
páginas web, 
propuestas 
de lectura, 
fotografías, etc.

Enumeración  
de los propósitos 
didácticos de 
cada parte de la 
unidad.

Relación de 
los materiales 
y recursos 
del proyecto 
para la unidad 
didáctica.

Sugerencias de 
temporalización 
para el 
desarrollo  
de la unidad.
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Los minerales y sus propiedades
Al observar una roca con una lupa, se puede ver que 
está formada por granos diferentes. Cada uno de esos 
granos es un mineral. Los minerales son los materiales 
que forman las rocas. 1

Cada mineral es distinto de los demás y se reconoce 
por sus propiedades. Algunas de sus propiedades son: 
la dureza, el brillo, el color y la forma.

Las rocas están formadas por minerales. Pueden ser 
magmáticas, sedimentarias o metamórficas. Los mine-
rales tienen propiedades: dureza, brillo, color y forma.

1

Dureza

Un mineral es duro 
cuando es difícil rayarlo y 
es blando cuando es fácil 
hacerlo. El diamante 1  
es el mineral más duro 
y el talco 2  es el más 
blando.

Brillo

Algunos minerales son 
muy brillantes, como 
el oro 5 . Cuando 
un mineral no tiene brillo, 
se dice que es mate, 
como el caolín 6 .

Color

Muchos minerales tienen 
un solo color, como  
el azufre; otros, como 
el cuarzo, se encuentran 
en varios colores, como 
el blanco 3  o el rosa 4 .

Forma

Los minerales pueden tener 
formas regulares, como el 
aragonito 7 . Otros no 
tienen forma definida y se 
dice que son irregulares, 
como la malaquita 8 .

2

3

4

5

6

7

8

ACTIVIDADES

1  ¿Cómo se clasifican las rocas según su origen? Pon un ejemplo  
de cada una de ellas.

2  Explica la relación que hay entre rocas y minerales.

3  Describe en tu cuaderno estas propiedades de los minerales.

 dureza        brillo        color        forma

1

15

cuarzo
mica

feldespato

1   La sienita es una roca 
magmática formada por varios 
minerales.
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Las rocas
Las rocas o piedras forman el terreno en el que vivimos. 
Las rocas son muy diferentes. Hay rocas duras, como 
el mármol; blandas, como la arcilla; incluso líquidas, 
como el petróleo. Unas rocas están formadas por un 
solo componente y otras por varios, como la sienita. 1

Según su origen, las rocas se clasifican en magmáticas, 
sedimentarias y metamórficas.

Las rocas y los minerales

Rocas magmáticas

  Algunas rocas magmáticas 
se forman en el interior de 
la Tierra, como el granito.

  Otras, como el basalto, 
proceden de la lava de los 
volcanes.

Rocas sedimentarias

  Se forman a partir de restos 
de otras rocas, como la 
arcilla; de restos de seres 
vivos, como el carbón 
o el petróleo; o a partir  
de sustancias disueltas  
en el agua, como la caliza.

Rocas metamórficas

  Se forman a partir de otras 
rocas, pero se transforman 
cuando aumenta la presión 
o la temperatura.

  Dependiendo del tipo del 
origen, se forman rocas 
distintas. Así, a partir de la 
arcilla se forma la pizarra; 
y de la caliza, el mármol.

Los usos de las rocas y los minerales

Las personas han utilizado los minerales y las rocas  
desde la prehistoria. En la actualidad, se usan para:

•   La construcción. Se utilizan rocas como la arcilla,  
la pizarra o el granito.

•   Obtener energía. Se usan rocas como el carbón y el petróleo.

•   La industria. Se utiliza el petróleo para obtener plásticos o fertilizantes.

•   Obtener metales. A partir de ciertos minerales se obtienen metales.  
Así, de la magnetita se extrae el hierro.

•   La joyería. Se usan minerales como oro, diamantes o esmeraldas.

SABER MÁS

Anillo de oro,  
diamantes y esmeraldas.

Ladrillo de arcilla.

basalto

granito

El magma son las rocas fundidas 
del manto. Cuando sale 
a la corteza terrestre a través 
de los volcanes, se llama lava.

COMPRENDER MEJOR

arcilla

mármol
caliza

carbón

pizarra

14
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Propósitos
•   Conocer los tipos de rocas  
que existen.

•   Identificar las rocas según sean 
magmáticas, sedimentarias  
o metamórficas.

•   Identificar las propiedades  
de los minerales.

Previsión de dificultades
Es posible que al alumnado le cueste 
distinguir la diferencia entre las rocas  
y los minerales. Para solucionar esta 
dificultad, podemos llevar al aula 
muestras de rocas y minerales 
procedentes del laboratorio escolar, 
de la colección de alguno de los 
alumnos o muestras recogidas en el 
entorno, y observarlas en el aula con 
una lupa. Esto le permitirá mostrarles 
que los granos que vemos con la lupa 
son los distintos minerales que forman 
las rocas.

NOTAS

 

 

Para explicar

•   Proponga a los alumnos que identifiquen las muestras de 
rocas y minerales que se han utilizado en la explicación. 
Para ello pueden responder a preguntas como:

−   ¿Se trata de una roca o un mineral?

−   ¿Cuáles son sus propiedades (dureza, forma, color, brillo)?

−   ¿Cuál es su nombre?

•   Si desea ampliar la información sobre la clasificación de los 
minerales, se puede visitar alguna de las muchas galerías 
virtuales sobre minerales que existen en Internet, para que 
puedan apreciar sus características. Deben fijarse en su 
dureza, color, brillo y forma. También se les puede dar un 
mineral a cada alumno para que lo describa y lo presente 
de forma oral a sus compañeros.

Saber más

•   Pida al alumnado que ponga un ejemplo real de cada uno 
de los usos de las rocas y los minerales en la actualidad.

•   También puede hacerlo al revés, es decir, mostrarles la ima-
gen de un jarro de cerámica, por ejemplo, y que ellos digan 
que se ha hecho con arcilla, o una casa del norte de Espa-
ña y que identifiquen la pizarra de su tejado... Además, 
ellos mismos pueden buscar imágenes y describir qué roca 
o mineral se distingue en ellas.

Competencias 
Comunicación lingüística. La descripción de las propieda-
des de los minerales permite al alumno el empleo de esta 
competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El petróleo y el carbón. Dada la importancia del petróleo en 
la actualidad, se puede dedicar un tiempo a investigar sobre 
él. Pídales que busquen cómo se extrae y algunos de sus de-
rivados, como la gasolina, el plástico, aceites… 

Sobre el carbón comente que hace más de un siglo el carbón 
era fundamental, ya que la industria dependía de él para fun-
cionar. Pídales que busquen imágenes para que lo recuerden. 

Solucionario

1   Las rocas, según su origen, se clasifican en magmáticas 
(como el granito), sedimentarias (como el carbón o el petró-

leo, por ejemplo) y metamórficas (como la pizarra y el már-
mol). 

2   Las rocas son los materiales que forman la parte sólida 
de la Tierra. Los diferentes granos que pueden observarse en 
una roca si la miramos con lupa son los minerales. Los mine-
rales se pueden encontrar en la naturaleza formando parte de 
las rocas.

3   • Dureza: un mineral es duro cuando es difícil rayarlo, y es 
blando cuando es fácil hacerlo. • Brillo: algunos minerales son 
muy brillantes. Si no tiene brillo, se dice que ese mineral es mate 
como el carbón. • Color: muchos minerales solo tienen un color 
y otros pueden encontrarse en varios colores como el cuarzo. 
• Forma: unos minerales pueden tener formas regulares, como 
el aragonito y otros no tienen forma definida (son irregulares). 
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Las depresiones
Las depresiones son amplios valles con forma 
triangular recorridos por ríos. Las más exten-
sas de España son la depresión del Gua-
dalquivir, en el sur, y la del Ebro, al este.

Las costas
Las costas de España están bañadas por el 
océano Atlántico, el mar Cantábrico y el mar 
Mediterráneo.

Son costas muy recortadas, con entrantes 
de mar, como el golfo de Cádiz; y salientes de 
tierra, como el cabo de la Nao. 

Los archipiélagos
En España hay dos archipiélagos:

  El archipiélago de las islas Canarias en 
el océano atlántico. En él está el Teide, la 
máxima altura de España.

  El archipiélago de las islas Baleares está 
en el mar Mediterráneo.

El relieve de España es muy variado. En 
la Península hay cordilleras y depresiones 
que se organizan en torno a la Meseta. 
Además, hay dos archipiélagos: Canarias 
y Baleares.
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ACTIVIDADES

1  Responde en tu cuaderno.

  ¿Cuántas cadenas montañosas hay en el interior 
de la Meseta? 

  ¿Qué montañas rodean la Meseta? 

  ¿Qué depresiones hay? ¿Y archipiélagos? 

2  Observa la fotografía y describe cómo es el  
paisaje de la Meseta.
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Observa el relieve de España en este mapa.

La Meseta Central
La Meseta es una gran llanura elevada que 
ocupa el centro de la península ibérica.

Las cordilleras
Como puedes ver, el relieve de la Península 
es muy montañoso. Por su disposición, se 
diferencian tres grupos de montañas: las mon-
tañas del interior de la Meseta; las montañas 
que rodean la Meseta y las montañas exte-
riores a la Meseta.

El relieve de España

  Localiza la Meseta. ¿Qué cordilleras están 
en su interior?

  Escribe en tu cuaderno qué cordillera rodea 
la Meseta por cada punto cardinal.

  ¿En qué mar u océano se encuentra cada 
archipiélago? Escríbelo en tu cuaderno.

  Localiza dos entrantes de tierra en el mar 
en las costas de España y escríbelos en 
tu cuaderno.

TRABAJA CON LA IMAGEN

Las montañas interiores 
de la Meseta:

  Sistema Central. 1

  Montes de Toledo. 2

Las montañas que rodean 
la Meseta:

  Cordillera Cantábrica. 3

  Montes de León. 4

  Sierra Morena. 5

  Sistema Ibérico. 6

Las montañas exteriores 
a la Meseta:

  Macizo Galaico. 7

  Montes Vascos. 8

  Pirineos. 9

  Sistema Costero-
Catalán. 10

  Sistemas Béticos. 11

Sierra de Gredos en el 
Sistema Central.

Moncayo en el Sistema Ibérico.

Mulhacén en los Sistemas Béticos.
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Propósitos
•   Analizar un mapa de relieve  
de España.

•   Identificar la Meseta.

•   Reconocer los tres grupos  
de cordilleras peninsulares.

•   Identificar las depresiones, costas  
y archipiélagos de España.

Previsión de dificultades
Ver e identificar los distintos 
accidentes geográficos en un mapa 
físico no es tarea fácil para estas 
edades. Por este motivo, se 
recomienda la realización  
de un mapa en cartulina en  
el que los niños, con plastilina, 
puedan ir situando las distintas  
formas de relieve. Este mapa  
puede ir completándose en  
unidades siguientes con los ríos  
de España.

Más recursos
Lleve a clase algún mapa físico  
de España para ir indicando  
los diferentes elementos del relieve 
según los vaya explicando.

NOTAS

 

 

Conocimientos y experiencias previos
Puede explicar a los alumnos que España es un país que tie-
ne muchos kilómetros de costa, debido a que se trata de 
una península y a que posee además dos archipiélagos. Esto 
ofrece una gran variedad de golfos, playas, acantilados... Pre-
gúnteles si recuerdan haber visitado alguno de estos relieves 
y pídales que los describan.

Para explicar
•   Realice en el aula esta práctica que ayudará a los alumnos 
a entender los distintos tipos de relieve. 

Partiendo del mapa que hemos realizado con cartulina y 
plastilina, reparta a los niños las siguientes tarjetas: cordille-
ra, montaña, meseta, depresión, golfo, isla, cabo... y cual-

quier otro accidente que quiera destacar, como llanura, va-
lle, península… Hecho esto, forme grupos para que cada 
uno intente situar cada nombre en el lugar correspondiente. 

Cuando acaben, es importante que pase por las mesas 
para que  los alumnos puedan justificar cada elemento  
y para que usted compruebe si están bien colocados.

Por último, se puede pedir a uno de los grupos que salga 
al centro del aula para exponer su trabajo.

•   Después, pida a los alumnos que busquen en el dicciona-
rio el significado de los diferentes elementos del relieve con 
los que han estado trabajando y los escriban en sus cua-
dernos por orden alfabético, de forma que dispongan de 
un pequeño glosario de términos. A este glosario podrán ir 
añadiendo nuevos términos que surjan en otras unidades 
posteriores.

Competencias 

Comunicación lingüística. Se trabaja esta competencia al 
analizar representaciones gráficas de nuestro entorno.

Trabaja con la imagen

•   R. G. En su interior están el Sistema Central y los Montes 
de Toledo.

•   Al norte, la Cordillera Cantábrica; al sur, Sierra Morena; al 
este, el Sistema Ibérico, y al oeste, los Montes de León.

•   El archipiélago de las islas Canarias se encuentra en el 
océano Atlántico. El archipiélago de las islas Baleares está 
en el mar Mediterráneo.

•   R. L. Por ejemplo, el cabo de Palos y el cabo de Gata.

Solucionario
1   • En el interior de la Meseta están el Sistema Central y los 
Montes de Toledo. 

• Rodean la Meseta la Cordillera Cantábrica, los Montes de 
León, Sierra Morena y el Sistema Ibérico. 

• La depresión del Guadalquivir y la del Ebro. El archipiélago 
canario y el balear. 

2   R. L. Se puede observar en la imagen que predomina  
la llanura, con campos de cultivo que rodean un pueblo. Esta lla 
nura está recorrida por un río, a cuyos lados aparece vegeta-
ción de ribera, como chopos.

Inteligencia 

espacial
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SABER ESTUDIAR
1

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre la corteza 
terrestre y las rocas.

3  TABLA. Copia y completa esta tabla en tu cuaderno.

  La Tierra está formada por tres capas: , 
la  y la geosfera.

  La  es la parte de la Tierra formada 
por rocas. La  es la capa más externa 
de la geosfera. En ella se encuentran 
los  y los .

  El  es el conjunto de formas que tienen 
los continentes y los océanos.

2  ESqUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el esquema con los nombres  
de las principales cadenas montañosas de España.

TIPOS DE ROCAS

rocas magmáticas rocas metamórficas rocas sedimentarias

Cómo se forman

Ejemplo

interiores  
a la Meseta

bordean  
la Meseta

exteriores  
a la Meseta

Montañas  
de España

19
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre la corteza 
terrestre y las rocas.

1

2

200 m

Interpretar cómo se representa el relieve en un mapa
Todos los elementos del relieve se pueden representar  
en un mapa. Un mapa de relieve muestra las distintas  
alturas a las que se encuentra el terreno.

Observa y lee.

Comprende la información.

1  Los mapas del relieve llevan una leyenda con  
las alturas entre las que está cada color. 

  Completa esta leyenda del mapa anterior.

2  Sitúate en el norte del mapa. 

 ¿Las líneas están muy juntas o muy separadas? 

3  Las líneas muy juntas indican que, en poca distancia, la altura cambia 
mucho, es decir, que es un terreno con mucha pendiente. 

  ¿Qué ladera tiene más pendiente, la norte o la sur?

Piensa y explica.

4  ¿Cómo se dibujará una llanura en un mapa, con líneas  
muy juntas o muy separadas? ¿Por qué? 

 SABER HACER

Esta montaña tiene una altura  
de 1.200 metros.

1   Para dibujarla en un mapa, la han 
fotografiado y han trazado líneas  
que unen puntos que tienen  
la misma altura. Cada línea tiene  
un color diferente.

2   Después, se han dibujado las líneas   
en un papel. Primero, la que pasa 
por el pie de la montaña; luego, las 
demás. Vemos que las líneas tienen 
formas redondeadas, como la 
montaña. Al espacio que hay entre 
dos líneas se le da un color.

1.200 m
1.000 m

200 m
400 m

600 m
800 m

1.200 m
1.000 m

800 m
600 m

400 m

N

O E

S

más de 1.200 m
1.000-  m
800-  m
600-800 m
400-  m
200-400 m
0-200 m
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Propósitos
•   Interpretar el relieve de un mapa  
a partir de los símbolos de su 
leyenda.

•   Reconocer la utilidad de los mapas 
y las curvas de nivel para identificar 
las distintas alturas a las que se 
encuentra el terreno.

NOTAS

 

 

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Conocimientos y experiencias previas

Pregunte a los alumnos si alguna vez han utilizado o visto un 
mapa de relieve. Si los han usado, pídales que indiquen para 
qué los emplearon y si les resultaron útiles.

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Co-
nocer cómo se elaboran los mapas y cómo se representa en 
ellos el relieve siguiendo una escala de colores ayuda a desa-
rrollar esta competencia.

Comunicación social y cívica. Se trabaja esta competen-
cia al desarrollar habilidades de pensamiento para compren-
der las representaciones gráficas de nuestro entorno.

Solucionario

1   R. G. Blanco: más de 1.200 m; gris: 1.000-1.200 m; ma-
rrón oscuro: 800-1.000 m; naranja: 600-800 m; amarillo os-
curo: 400-600 m; amarillo claro: 200-400 m; verde: 0-200 m.

2   En el norte las líneas están muy juntas, dado que la cum-
bre es más estrecha y más alta. 

3   La ladera norte tiene más pendiente que la ladera sur, 
pues las líneas están más juntas.

4   Al representar una llanura en un mapa, las curvas de nivel 
estarán muy separadas. El motivo es que no hay cambios de 
altitud en poca distancia.

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las técnicas de es-
tudio que se proponen: un resumen del tema, un esquema y 
la elaboración de una tabla de los tipos de rocas, ayuda a los 
alumnos a repasar los contenidos básicos y a desarrollar esta 
competencia. 

Solucionario
1   Resumen. • La Tierra está formada por tres capas: la at-
mósfera, la hidrosfera y la geosfera. • La geosfera es la parte 
de la Tierra formada por rocas. La corteza terrestre es la capa 
más externa de la geosfera. En ella se encuentran los conti-
nentes y los océanos. • El relieve es el conjunto de formas 
que tienen los continentes y los océanos.

2   Esquema. • Interiores a la Meseta: Sistema Central, 
Montes de Toledo. • Bordean la Meseta: Montes de León, 
Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Morena. • Exte-
riores a la Meseta: Macizo Galaico, Montes Vascos, Piri-
neos, Sistema Costero-Catalán, Sistemas Béticos.

3   Tabla. • Rocas magmáticas. Se forman en el interior 
de la tierra o proceden de la lava de los volcanes. Ejemplos: 
granito, basalto. 

• Rocas sedimentarias. Se forman a partir de restos de 
otras rocas, de restos de seres vivos o a partir de sustancias 
disueltas en el agua. Ejemplos: arcilla, carbón...  

• Rocas metamórficas. Se forman a partir de otras rocas, 
pero se transforman porque aumenta la presión o la tempe-
ratura. Ejemplos: pizarra, mármol.

Inteligencia 

lógico-matemática
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Propósitos
•   Repasar y ampliar contenidos  
de la unidad.

•   Identificar minerales y rocas y 
buscar información sobre ellos.

•   Aplicar los contenidos de la unidad 
al entorno del alumnado.

Previsión de dificultades
Los alumnos pueden tener 
dificultades a la hora de calcar mapas. 
Insístales en que sujeten las hojas  
y el papel de calco con un clip o una 
pinza para que no se muevan y quede 
lo mejor posible. 

NOTAS

 

 

Solucionario

1   •  La geosfera es la capa sólida de la Tierra, que está for-
mada por rocas. 

• En la geosfera se distinguen tres partes: corteza, que es la 
parte exterior y la más estrecha de la geosfera; el manto, que 
es la parte intermedia y la más gruesa de la geosfera; y el nú-
cleo, que está en el centro de la geosfera. 

• Las personas vivimos en la corteza terrestre.

2   • Rocas: forman el relieve. 

• Minerales: son los materiales de los que están hechas las rocas. 

3   El petróleo es una roca sedimentaria que se usa para ob-
tener plásticos, fertilizantes, combustible para los medios de 
transporte… 

El rubí es un mineral que, como tal, se clasifica según su du-
reza, color, brillo y forma. Se utiliza principalmente en joyería. 

El granito es una roca magmática que se utiliza en la cons-
trucción.

4   Dureza: muy duro. Color: blanco, violáceo, marrón, ne-
gro, azul o verde. Brillo: vítreo, a veces nacarado, puede con-
siderarse brillante. Forma: regular.

5   Para pensar. R. M. Las piedras semipreciosas se llaman 
así porque son bonitas. Es más fácil conseguir piedras semi-
preciosas de gran tamaño y pureza que piedras preciosas de 
esas características. Dos piedras preciosas son el rubí y la es-
meralda, por ejemplo. Dos piedras semipreciosas son el cuar-
zo y el ámbar.

6   Trabajo cooperativo. R. L. 

Explora tu Comunidad

7   • R. G. Vea el mapa correspondiente a su Comunidad en 
el cuaderno adjunto. 

•  R. L. 

•  R. L.

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. R. M. La sepiolita es un mineral de tipo  
arcilloso formado en unas condiciones especiales de ma-
terial sedimentario. Es opaco, de mínima dureza y mate, 
normalmente de color blanco.

Una de sus propiedades más conocidas es la gran capa-
cidad de absorción, debido en gran parte a su porosi-
dad; es como si fuera una esponja. Es un mineral bastan-
te importante porque tiene muchos usos. Con él se hacen 

piensos, arenas para gatos y otros animales, y se emplea 
para abonos de plantas, pinturas, decolorantes, filtros… 
También puede utilizarse en la construcción de vehículos, 
en motores, maquinaria agrícola…

Uno de los yacimientos más conocidos e importantes de 
España está en la Comunidad de Madrid.

B.  R. G. Se puede realizar esta actividad mientras estudian  
el relieve de España.

C.   Toma la iniciativa. R. M. El aeropuerto sería mejor cons-
truirlo en una llanura, ya que los aviones necesitan largas 
pistas llanas tanto para despegar como para aterrizar.

7  Calca este mapa en tu cuaderno. Busca la información sobre el relieve de 
tu Comunidad en el Atlas.

  Localiza en tu mapa las cadenas montañosas que forman parte  
del territorio de tu Comunidad y rodéalas en rojo.

  ¿Está el territorio de tu Comunidad en la Meseta o en alguna depresión? 
Escribe su nombre en tu mapa.

  Si tu Comunidad está en un archipiélago, rodéalo y escribe su nombre.

1

Elige y realiza una de estas actividades.

A. USA LAS TIC. Busca en Internet qué es la sepiolita.  
Describe qué propiedades y qué usos tiene,  
cómo se extrae…

B. Dibuja un mapa de España en una cartulina y haz  
una maqueta de plastilina sobre él. Para ello, cubre  
las depresiones de verde, luego la Meseta de amarillo,  
y las montañas de marrón. No te olvides de las islas.

C. TOMA LA INICIATIVA. En un municipio necesitan  
construir un aeropuerto. ¿En qué forma del relieve 
les aconsejarías construirlo, en una llanura  
o en una montaña? ¿Por qué?

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad

Mar Cantábrico
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FRANCIA

MARRUECOS
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Ceuta Melilla
Islas Canarias

Islas Baleares

ANDORRA

 Meseta Central

 Depresiones

 Archipiélagos

 Montañas interiores

 Montañas que rodean la Meseta

 Montañas exteriores
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1  Responde estas preguntas.

 ¿Qué es la geosfera?

 ¿Qué partes se distinguen en ella?

 ¿En cuál de ellas vivimos las personas?

2  Relaciona en tu cuaderno cada palabra con la definición que  
le corresponde. Añade un ejemplo de cada uno.

 rocas    son los materiales de los que están hechas las rocas.

 minerales    forman el relieve.

3  Identifica cuáles son minerales y cuáles son rocas. Luego escribe  
una utilidad que tenga cada uno de ellos.

 
petróleo

 
rubí

 
granito

4  Observa este mineral y completa la ficha.

5  PARA PENSAR. Las piedras preciosas no son piedras, la mayoría son  
minerales. Se llaman preciosas porque son bellas, escasas y muy duras.  
Otro grupo son conocidos como piedras semipreciosas.  
¿Por qué crees que se llaman así?

  Busca dos minerales de cada grupo y explica qué diferencias hay  
entre ellos.

6  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos de tres personas. Cada grupo  
hará una pequeña colección de rocas con fotografías o piedras reales.

  Seleccionad dos de ellas. A partir de lo que habéis aprendido en la unidad,  
completad una ficha con el nombre y el tipo de roca que son.

ACTIVIDADES DE REPASO

Nombre: pirita

 Dureza: muy duro  Color: 

 Brillo:  Forma: 
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Inteligencia 

interpersonal Inteligencia 

intrapersonal

3534
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Solucionario de las 
actividades del apartado  
«Trabaja con la imagen».

Sugerencias  
para el desarrollo  
de las 
competencias.

Solucionario de las 
actividades de repaso. 

Páginas de información

Páginas finales

Soluciones 
de las 
actividades 
del libro del 
alumno.

Espacio para 
anotaciones 
personales.

Sugerencias  
para trabajar  
las dificultades 
más comunes  
de la unidad.

Actividades para 
valorar los 
conocimientos  
y experiencias 
previos de 
los alumnos.

Propuestas  
y sugerencias 
metodológicas 
para el trabajo 
en el aula.

Solucionario de 
las actividades 
de «Explora  
tu Comunidad».

Sugerencias 
relativas a la 
resolución de 
las actividades 
«Demuestra  
tu talento».
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En el ámbito educativo, la inteligencia se ha conside-
rado, tradicionalmente, un concepto unitario. Así, se 
entendía que cualquier alumno podía tener una inteli-
gencia más o menos desarrollada, que se manifesta-
ba en unas capacidades concretas. En el año 1983, 
el psicólogo Howard Gardner, en su obra Teoría de las 
inteligencias múltiples, propuso un concepto plural 
de la inteligencia y estableció la existencia de distin-
tos tipos de inteligencias localizadas en diferentes 
áreas del cerebro. Gardner también defendió la idea 
de que estas inteligencias, lejos de ser capacidades 
innatas e inamovibles, podían desarrollarse si el entor-
no y la acción educativa ofrecían las condiciones ade-
cuadas para ello.

A partir de la obra de Gardner, diversos autores fijaron 
la existencia de ocho tipos de inteligencias, distintas e 
independientes entre sí. Por tanto, cada individuo ten-
drá unas más desarrolladas que otras: un alumno 
puede destacar por su inteligencia lógico-matemática 
y otro por su inteligencia lingüística. En ningún caso 
podremos decir que uno es más inteligente que el 
otro, puesto que no es posible valorar ningún tipo de 
inteligencia por encima de las demás.

La nueva ley de educación, la LOMCE, plantea la ne-
cesidad de mejorar las capacidades y competencias 
de los alumnos para que puedan actuar adecuada y 
eficazmente en diferentes situaciones personales y 
sociales. Para ello, el proyecto Saber Hacer propo-
ne actividades y estrategias de trabajo orientadas a 
estimular el desarrollo de todas las inteligencias. 
Estas propuestas están planteadas teniendo en cuen-
ta las distintas capacidades y estilos cognitivos de los 
alumnos.

En la guía didáctica se marcan con una etiqueta 
aquellas actividades o secciones del libro especial-
mente orientadas al desarrollo de cada una de estas 
inteligencias:

Inteligencia lingüística. Es la habilidad de utilizar el 
lenguaje oral y escrito eficazmente para informar, per-
suadir y adquirir nuevos conocimientos. Se evidencia 
en los alumnos que saben comunicar ideas, memori-
zan con facilidad y tienen aptitud para el aprendizaje 
de idiomas.

Inteligencia lógica-matemática. Es la capacidad de  
manejar números, relaciones y patrones lógicos  
de manera eficaz. Los alumnos que la han desarrolla-
do tienen facilidad para resolver problemas y realizar 
cálculos numéricos, así como para razonar científica-
mente.

Inteligencia corporal-kinestésica. Es la habilidad 
para usar el propio cuerpo y supone destrezas de 
coordinación, equilibrio, fuerza, flexibilidad y veloci-
dad. Se manifiesta en los alumnos que destacan en 
actividades deportivas, danza y expresión corporal.

Inteligencia espacial. Es la habilidad de percibir la 
realidad apreciando las relaciones espaciales, de re-
presentar gráficamente las ideas y de manifestar sen-
sibilidad al color, la línea y la forma. Se aprecia en los 
alumnos que utilizan gráficos y esquemas para estu-
diar, tienen facilidad para elaborar mapas conceptua-
les y para el dibujo.

Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir, 
distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y 
tono de los sonidos musicales. Los alumnos que la 
presentan se sienten atraídos por los sonidos de  
la naturaleza y por todo tipo de melodías, y disfrutan 
siguiendo el compás.

Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de perci-
bir los sentimientos y emociones de los demás, de-
sarrollar empatía y trabajar cooperativamente de un 
modo efectivo. Está presente en alumnos que esta-
blecen relaciones sociales con facilidad y tienen habi-
lidades de liderazgo.

Inteligencia intrapersonal. Es la habilidad para to-
mar conciencia de uno mismo y conocer las propias 
fortalezas y debilidades actuando consecuentemente. 
Implica disponer de una autoimagen acertada y de 
capacidad de reflexión y autodisciplina.

Inteligencia naturalista. Es la capacidad de interac-
tuar con la naturaleza, distinguir y clasificar elementos 
de la flora y la fauna, o rocas y minerales. Incluye ha-
bilidades de observación, experimentación y reflexión 
sobre el entorno. Los alumnos que la tienen desarro-
llada disfrutan con los trabajos de campo y tienen 
conciencia medioambiental.

El tratamiento de las 
inteligencias múltiples
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Guiones didácticos2
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Unidad Lectura inicial Saber

El estudio de la geografía

 4

  La Tierra y el sistema solar

  Cómo se representa la Tierra

  El planisferio

1   Las rocas y el relieve

10

El oro blanco   La corteza terrestre y las rocas

  Las rocas y los minerales

  El relieve de España

2  El tiempo y el clima

 
22

¿Qué temperatura hace?   La atmósfera

  El tiempo atmosférico

  Los diferentes climas de la Tierra

  Los climas de España

3   Las aguas

 
36

La importancia  
de lo pequeño

  La hidrosfera

  Las aguas continentales

  Los ríos de España. La vertiente cantábrica

  Las vertientes atlántica y mediterránea

PONTE A PRUEBA 50

4  Los tipos de paisaje 

52

Un paisaje renovado   Los paisajes

  Los paisajes de España

  Otros paisajes de España

5   El territorio de España  
y de Europa 64

Una localidad para 
disfrutarla

  España en Europa

  La organización del territorio de España

  Cómo se gobierna España

6   La población y las 
actividades económicas

76

En el corazón de la selva   Cómo se estudia la población

  Cómo se distribuye la población

  Los trabajos que obtienen productos

  Los trabajos que ofrecen servicios

PONTE A PRUEBA 90

El estudio de la historia
 92

  Cómo se estudia la historia

  El tiempo histórico

7   La prehistoria

 96

Atapuerca y el Homo 
antecessor

  El Paleolítico

  El Neolítico 

  La Edad de los Metales

  El arte de la prehistoria

8   La Edad Antigua: los  
pueblos prerromanos

110

La manzana de la discordia   Los iberos y los celtas

  Los pueblos colonizadores: los griegos 

  Los fenicios y los cartagineses

9   La Edad Antigua:  
la época romana

 122

Pompeya, una ciudad bajo 
las cenizas

  La conquista romana

  Las ciudades y el campo en Hispania

  La forma de vida en Hispania

  El legado romano

PONTE A PRUEBA 136
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Competencias

A lo largo del libro, diferentes 
iconos señalan e identifican  
la competencia concreta que 
se trabaja en cada actividad  
o apartado.

Competencia matemática, 
científica y tecnológica

Comunicación lingüística

Competencia social  
y cívica

Competencia digital

Conciencia  
y expresión cultural

Aprender a aprender

Iniciativa y emprendimiento

Saber más Saber hacer

 Los usos de las rocas y los minerales Interpretar cómo se representa el relieve  
en un mapa

 La contaminación de la atmósfera

  Cómo se elabora el pronóstico  
del tiempo

Realizar gráficos con datos del tiempo

Saber enfrentarse a una inundación

 El clima influye en el paisaje Elaborar la ficha de un paisaje protegido

 La diversidad cultural de España

 La participación ciudadana

Interpretar un organigrama político

 ¿Cómo se obtiene la energía? Interpretar un gráfico de población

 Cómo tallaban la piedra

 Cómo elaboraban la cerámica

 Cómo trabajaban los metales

 Cómo pintaban en la prehistoria

Ordenar una secuencia  
de acontecimientos

 Las costumbres funerarias iberas

 Aníbal, un general cartaginés

Identificar dioses griegos

 Las legiones romanas

 Viriato 

 ¿A qué jugaban los niños romanos?

  Séneca: un sabio hispano en el Imperio 
romano

Elaborar una cronología histórica
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Planetas.

Son astros sin luz 
propia que giran 
alrededor del Sol. 
Son ocho: Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno. 

Órbita.

Es el camino que 
siguen los planetas 
alrededor del Sol.

Júpiter

El sistema solar

El sistema solar es un conjunto de astros que giran alrededor de una estrella llamada Sol. 

La Luna, el satélite  
de la Tierra

La Luna es el satélite de la Tierra.  
Gira sobre sí misma y alrededor  
de la Tierra a lo largo de 28 días. 

El distinto aspecto que ofrece  
la Luna a lo largo de esos 28  
días es lo que llamamos fases  
lunares. 

El Sol es una estrella. Tiene 
luz propia y emite calor.

Satélites.

Son astros que giran 
alrededor de algunos 
planetas. 

Planetas.

Son astros sin luz 
propia que giran 
alrededor del Sol. 
Son ocho: Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno. 

Órbita.

Es el camino que 
siguen los planetas 
alrededor del Sol.

La Tierra y el sistema solar

Saturno

Neptuno

Júpiter
Luna

Mercurio

Cinturón  
de asteroides

Marte

Sol

Venus

Urano

cuarto creciente

cuarto menguante

luna  
nueva

luna  
llena

Tierra

4
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Propósitos
•   Conocer los astros que forman el 
sistema solar.

•   Identificar la Luna como satélite de 
la Tierra y sus distintas fases.

•   Caracterizar la Tierra como planeta 
del sistema solar, reconociendo las 
capas que la componen y los 
movimientos que la caracterizan. 

Más recursos
•   Los contenidos sobre el sistema 
solar son muy apropiados para 
trabajarlos con recursos digitales. 
Por eso, puede visitar con los 
alumnos la dirección web: http://
recursostic.educacion.es/primaria/
alquimia/web/b/03/animaciones/a_
fb24_00.html. En ella se muestran 
actividades que pueden motivar a 
los alumnos sobre la astronomía. 

•   Puede utilizar las fichas 1 y 2 del 
Plan de mejora para reforzar los 
contenidos que se trabajan en 
estas páginas y la ficha 1 del 
Programa de ampliación para 
profundizar en el conocimiento  
del universo.

Para explicar

•   El Sol es el astro más grande del sistema solar, pero al es-
tar muy alejado de la Tierra parece tener el mismo tamaño 
que la Luna. Proponga una comparación de sus volúme-
nes: en el Sol podría caber más de un millón de veces la 
Tierra. Y en la Tierra podría caber cincuenta veces la Luna. 

•   Utilice un espejo para reflejar la luz del Sol sobre una pared 
del aula o en un objeto. Explique a los niños que el espejo 
refleja la luz del Sol y por eso ilumina la pared. Compare 
ahora la superficie de la Luna con el espejo y explique que 
es el mismo efecto, es decir, la Luna no tiene luz propia, 
pero refleja la del Sol.

•   Explique a los alumnos que la exploración del sistema solar 
requiere tecnología muy avanzada: telescopios terrestres y 

espaciales, naves y sondas espaciales, etc. Se avanza len-
tamente, a medida que la tecnología ofrece nuevas posibi-
lidades de estudio.

Competencias

Comunicación lingüística. Describir astros y explicar fenó-
menos astronómicos ayuda a fomentar esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
interpretación de imágenes relacionadas con el universo de
sarrolla esta competencia.

Aprender a aprender. Recopilar los nombres de los diferen-
tes astros del universo y realizar el esquema sobre el sistema 
solar ejercitan esta competencia.
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La Tierra, nuestro planeta
La Tierra es el planeta en que vivimos. Está formado por tres capas:  
la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. 

La Tierra, como todos los planetas, gira sobre sí misma y alrededor del Sol. 

El movimiento de rotación

En el movimiento de rotación  
la Tierra gira sobre sí misma.  
Tarda 24 horas en completar  
el giro. 

Este movimiento da lugar  
a los días y las noches. 

El movimiento de traslación

En el movimiento  
de traslación la Tierra, 
además de girar  
sobre sí misma,  
se traslada alrededor  
del Sol. Ese recorrido  
se llama órbita.  

Este movimiento da lugar 
a las estaciones. 

El estudio de la geografía

1  ¿Qué es una estrella? ¿Qué otros astros hay en el sistema solar?  
Descríbelos en tu cuaderno y haz un dibujo de cada uno.

2  Haz un dibujo en tu cuaderno de las fases de la Luna y explícalo.

3  Explica en qué consisten y qué consecuencias tienen los dos  
movimientos que realiza la Tierra.

4  Escribe en tu cuaderno las diferencias que tiene cada estación. 

ACTIVIDADES

invierno

otoño

Sol

verano

primavera

21 de junio

21 de marzo

22 de septiembre

22 de diciembre

día
noche

5
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NOTAS

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

 Realizar modelos de los astros del sistema solar. Para que 
los alumnos puedan comprender mejor los movimientos de la 
Tierra y la Luna, proponga que realicen modelos de esos as
tros. Para ello pueden contar con las instrucciones que pro
porciona la dirección web: http://www.inta.es/descubreA 
prende/htm/la_tierra_la_luna_y_el_sol.htm. 

Solucionario
1  Una estrella es un astro con luz propia. Hay planetas, que 

son astros sin luz propia que giran alrededor del Sol, y satéli
tes, que son astros que giran alrededor de un planeta. R. G. 

2  R. G. La Luna gira sobre sí misma y alrededor de la Tierra. 
En ese movimiento, desde la Tierra se la ve con distintos as
pectos: luna llena, cuando se la ve entera; cuarto menguante, 
cuando va disminuyendo la parte visible; luna nueva, cuando 
no se aprecia; y cuarto creciente, cuando se vuelve a ver.

3  La Tierra realiza dos movimientos: el de rotación consiste 
en el giro que realiza sobre sí misma y da lugar a los días y las 
noches; en el de traslación, la Tierra se desplaza alrededor 
del Sol y da lugar a las estaciones.

4  En invierno se dan los días más cortos del año y las tem
peraturas más bajas. En primavera los días se van haciendo 
más largos y las temperaturas aumentan. En verano son los 
días son más largos y las temperaturas más altas. En otoño los 
días se van acortando y las temperaturas van disminuyendo.

Inteligencia 

lingüística
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Para poder estudiar mejor la Tierra tenemos que representarla.  
Los globos terráqueos y los mapas son representaciones  
de nuestro planeta.

Los mapas y la cartografía
La cartografía es la ciencia 
que elabora planos y mapas.

Los cartógrafos recopilan los 
datos necesarios y elaboran 
diversas representaciones de 
la superficie terrestre: 
planos, mapas y 
planisferios.

El globo terráqueo
El globo terráqueo es una 
esfera. Por eso, mantiene la 
forma de la Tierra y las distancias, 
tamaño y forma de mares y 
continentes.

En un globo terráqueo se pueden 
distinguir elementos: el eje de 
rotación, los polos, el ecuador  
y los hemisferios.

polos: son los puntos 
sobre los que gira el 
globo. Hay uno en la 
parte superior, polo 
norte, y otro en la 
inferior, polo sur.

ecuador: es la línea 
imaginaria que divide la 
Tierra en dos mitades: 
hemisferio norte  
y hemisferio sur.

eje de rotación: es la 
línea imaginaria que 
une el polo norte y el 
polo sur.

Los planos son 
representaciones 
planas de una parte 
pequeña de la 
superficie terrestre: 
una localidad, un 
edificio, una calle…

Los mapas son representaciones 
planas de territorios más grandes  
que los planos, como  
una Comunidad Autónoma,  
un país o un continente.

RÍO EBRO

Sierra de
la Demanda

P i co s d e Ur b ión
Sierra Cebollera

Río Cidacos

L A  R I O J A

Logroño

662328_00_p06_Relieve La Rioja

N
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EO

0 17

kilómetros

Escala

Cómo se representa la Tierra

Calle  del  Río

Parque 
del Gato

C
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le
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e 

la
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Propósitos
•   Identificar las dos formas 
características de representar la 
Tierra: el mapa y el globo terráqueo.

•   Definir la cartografía.

•   Identificar los elementos de un 
globo terráqueo y de un mapa.

•   Conocer las principales formas de 
orientación en el espacio.

Más recursos
•   Traiga al aula un globo terráqueo, 
mapas y planos de todos los tipos: 
físicos, políticos y temáticos; 
brújulas y algún GPS. De este 
modo, al manipularlos y localizar 
algunos de los aspectos que se 
exponen en el texto, los alumnos 
podrán comprender cómo son y, en 
su caso, cómo se utilizan.

•   Utilice la ficha 3 del Plan de mejora 
para reforzar los contenidos de 
estas páginas y la ficha 2 del 
Programa de ampliación para 
conocer más aspectos de la 
cartografía.

Para explicar

•   Comente que la Tierra ha sido representada por las personas 
desde la Antigüedad. Al principio, estas creían que la Tierra 
era plana y la dibujaron en tablillas de barro. Durante muchos 
siglos, se continuó creyendo que era plana. En el siglo XV, 
Cristóbal Colón demostró que tenía forma de esfera. Desde 
entonces y hasta la actualidad, se ha representado la Tierra 
en globos terráqueos y mapas. Desde finales del siglo XX 
hasta hoy en día, y gracias a los ordenadores y satélites arti-
ficiales, se ha conseguido hacer representaciones más fieles 
de la superficie terrestre. Además, la cartografía ha llegado a 
más personas gracias a aplicaciones como Google Earth.

•   Utilice un globo terráqueo para hacerlo girar y explicar cómo 
gira la Tierra por el eje de rotación. Localice y explique qué 

son los otros elementos del globo: los polos y el ecuador. Si 
lo considera oportuno, permita que todos los alumnos pue-
dan manipular el globo terráqueo. Una vez que hayan visto 
el ecuador y los dos hemisferios, hágales preguntas del tipo: 
¿en qué hemisferio hay más continentes que océanos? ¿En 
qué hemisferio está la península ibérica?

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura e interpretación de la 
información que contienen los mapas es un ejercicio de com-
prensión lectora que ejercita esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Cal-
cular distancias y realizar recorridos en un plano son activida-
des que desarrollan esta competencia.
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1  Define eje de rotación, 
polos y hemisferios.

2  Explica los elementos 
de un mapa. ¿Qué 
diferencia hay entre  
un mapa y un plano? 
¿En qué se parecen?

3  Dibuja el plano de tu 
clase en tu cuaderno. 
Indica en qué punto 
cardinal está la puerta. 

  Traza el recorrido 
desde la puerta hasta 
tu pupitre y di en qué 
punto cardinal está.

ACTIVIDADES

Los elementos de un mapa o de un plano
Los mapas y los planos tienen elementos para informar del territorio que representan.
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La orientación
Orientarse es identificar dónde se encuentran los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. 
Podemos orientarnos en mapas y planos, en la naturaleza y con diversos instrumentos.

En la naturaleza

La brújula. Es  
un aparato  
con una aguja  
imantada que  
indica la dirección norte.

El GPS. Es  
un aparato  
electrónico  
que indica el lugar exacto 
donde estamos.

El estudio de la geografía

La rosa de los 
vientos. Sirve 
para orientarnos 
en el mapa o en 
el plano.

La escala. 
Indica cuántas 
veces se ha 
reducido el 
territorio.

La rotulación. 
Son los textos 
del mapa o del 
plano.

La leyenda. 
Explica los 
símbolos y los 
colores 
utilizados.

1. Si al amanecer 
extendemos la 
mano derecha 
hacia el Sol, 
estamos 
apuntando  
al este (E).

3. El oeste (O)  
es el punto  
que queda  
a la izquierda.

4. El norte (N) 
es el punto 
que está  
al frente.

2. El sur (S) queda  
a la espalda. 

N

O

E

S
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3. El oeste (O)  
es el punto  
que queda  
a la izquierda.

4. El norte (N) 
es el punto 
que está  
al frente.

NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

 Realizar actividades de orientación. Practique con los 
alumnos la localización de los puntos cardinales tanto en la 
naturaleza con instrumentos, como la brújula y el GPS.

Esconda un tesoro en el aula o en el patio del colegio y elabo-
re un plano con instrucciones para que los alumnos puedan 
encontrarlo. En las instrucciones utilice los puntos cardinales. 
Pida a los alumnos que formen grupos, reparta a cada grupo 
un instrumento de orientación (brújula o GPS) y pídales que 
busquen el tesoro. Uno de los miembros de cada equipo irá 
marcando el recorrido que hagan en el plano y otro irá escri-
biendo cada una de las etapas. Por ejemplo: dimos cuatro 
pasos al este, diez al norte…

Solucionario

1  Eje de rotación: es la línea imaginaria que une los polos. 
Polos: son los puntos sobre los que gira el globo. Hay dos, el 
polo norte y el polo sur. Hemisferios: son cada una de las dos 
mitades, norte y sur, en las que el ecuador divide la Tierra.

2  Los elementos de un mapa son la rotulación, que son los 
textos; la escala, que indica cuántas veces se ha reducido el 
territorio; la leyenda, que explica cada uno de los símbolos y 
colores utilizados; y la rosa de los vientos, que sirve para 
orientarnos. El plano y el mapa se diferencian en que el pri-
mero representa partes pequeñas, y el segundo, superficies 
más grandes. Se parecen en que los dos representan parte 
de la superficie terrestre.

3  R. G. 

Inteligencia 

lingüística
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El planisferio o mapamundi es una representación plana 
de toda la superficie terrestre. Los cartógrafos pasan  
la información de un cuerpo esférico, que es la Tierra,  
a una superficie plana, que es un planisferio. 

Hay planisferios físicos, políticos y temáticos.

El planisferio físico
El planisferio físico informa del relieve de la Tierra.  
En él podemos conocer: 

  La localización de océanos, continentes, mares, ríos, 
lagos e islas y sus nombres.

  La extensión de las cordilleras y las llanuras, y la altura 
a la que se encuentran.
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El planisferio

Principales ríos

662328_00_p07_Mundi_fisico

Bajo nivel del mar
De 0 a 400
De 400 a 700
De 700 a 1.000
De 1.000 a 1.500
De 1.500 a 2.000
Más de 2.000

Continentes. Son grandes 
masas de tierra emergida.

Océanos. Son grandes 
masas de agua salada.
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Propósitos
•   Conocer qué son los planisferios, 
los tipos de planisferios que hay, así 
como la información que representa 
cada uno de ellos.

•   Localizar los continentes y océanos 
en un planisferio.

•   Ubicar en un planisferio físico 
algunos de los principales 
accidentes del relieve del mundo.

•   Localizar algunos países de cada 
continente.

Más recursos
Los mapas y planisferios son 
herramientas esenciales de los 
estudios de geografía, por eso es 
importante que los alumnos se 
familiaricen con ellos desde los cursos 
de Educación Primaria. Utilice 
planisferios murales y cuélguelos por 
las paredes del aula y haga alusión a 
cada uno de ellos durante la 
explicación de esta lección para que 
los alumnos se fijen.

Conocimientos y experiencias previos

Pida a los alumnos que localicen en cada planisferio los cua-
tro elementos de un mapa: rotulación, leyenda, orientación y 
escala. Hágales preguntas del tipo: ¿qué elementos son igua-
les en los dos planisferios? ¿Qué elementos son diferentes?

Para explicar

Centre la atención de los alumnos en los dos planisferios de 
estas páginas. Pregúnteles de qué informa cada uno de ellos. 
Pídales que localicen un continente, por ejemplo América, en 
cada uno de los dos planisferios y que digan qué información 
extraen de ese continente en cada planisferio. Luego que ha-
gan lo mismo con los demás continentes. Después, pídales 
que elaboren una tabla con cada uno de los continentes y 

que escriban la información que han obtenido en el planisfe-
rio físico y en el político. 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura e interpretación de la 
información que contienen los planisferios es un ejercicio de 
comprensión lectora y, por tanto, desarrolla esta competencia.

Competencia social y cívica. El hecho de conocer distintas 
formas de representar la Tierra y de conocer diferentes as-
pectos de nuestro planeta fomenta el conocimiento de esta 
competencia.

Aprender a aprender. La extracción de información de pla-
nisferios que se proponen en las actividades desarrolla esta 
competencia.

20



El planisferio político
El planisferio político informa de los distintos países que forman cada continente.  
En él podemos localizar países y conocer sus formas, tamaños y las fronteras que tienen. 
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Además, hay otros planisferios que informan de distintos aspectos del mundo: la 
vegetación, los climas… A estos planisferios se les llama planisferios temáticos.

El estudio de la geografía

Límite de Estado

662328_00_p09_mundi_político

1  Observa un globo terráqueo y un planisferio. 

  Busca la Antártida en los dos. ¿En cuál se ve mejor su forma?  
¿Por qué crees que es así? 

  ¿Cuál de las dos formas es más adecuada para llevar en un viaje? ¿Por qué?

2  Busca en los dos planisferios de estas páginas y escribe en tu cuaderno  
en cuál de ellos lo has encontrado.

  el país más extenso     las cordilleras de América     el Himalaya

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Trabajo con mapas mudos. Después de realizar varias ac-
tividades con mapas y planisferios, es importante que los 
alumnos pongan a prueba los conocimientos que han adqui-
rido. Por eso es conveniente trabajar con planisferios mudos 
y proponer a los alumnos diferentes actividades del tipo: co-
lorear cada continente de un color distinto y rotular sus nom-
bres y el océano u océanos que lo rodean; en un planisferio 
político mudo, identificar y escribir el nombre de los países 
que conozcan de cada continente; o en un planisferio físico 
mudo, localizar y escribir el nombre de los accidentes del re-
lieve de cada continente que conozcan, así como identificar 
los principales ríos de cada uno de ellos. 

Solucionario
1   • La Antártida se ve mejor en un globo terráqueo porque 

en él se representa con la forma que tiene, mientras que en el 
planisferio se ha deformado y parece más alargada de lo que 
es en realidad. 

• Es más adecuado un planisferio porque se lleva más cómo-
damente, ya que se puede plegar o enrollar, y además se ven 
todos los continentes de un vistazo. 

2   • El país más extenso se encuentra en el planisferio polí-
tico, porque da información de las formas, tamaños y fronte-
ras de los países del mundo. • Las cordilleras de América, en 
el planisferio físico, que informa del relieve de la Tierra.  
• El Himalaya, en el planisferio físico, porque es un accidente 
del relieve, en concreto, una cordillera.
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Las rocas y el relieve1
Contenidos de la unidad

SABER

•  Las capas de la Tierra.

•  La corteza terrestre y sus cambios.

•  Las rocas y los minerales. Usos  
y propiedades.

•  El relieve de España: la Meseta,  
las cordilleras, las depresiones,  
las costas y los archipiélagos.

VOCABULARIO

•  Atmósfera, hidrosfera, geosfera, corteza 
terrestre, corteza oceánica, relieve, manto, 
núcleo, erosión, sedimentación.

•  Roca, mineral, rocas magmáticas, rocas 
sedimentarias, rocas metamórficas.

•  Meseta, cordillera, depresión, costa, 
archipiélago, valle, golfo, llanura, cabo.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

la importancia y la utilidad de la sal  
a lo largo de la historia.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral sobre por qué se denomina 

«oro negro» al petróleo.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Identificación de las cortezas oceánica  
y continental.

•  Análisis de un mapa de relieve de España: 
localización de la Meseta, las cordilleras, 
las depresiones, las costas y los 
archipiélagos.

USO DE LAS TIC
•  Investigación sobre la importancia  

de la sepiolita.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre las principales cadenas 
montañosas de España.

•  Tabla de los tipos de rocas.

   TAREA FINAL
•  Interpretar cómo se representa el relieve  

en un mapa.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES
•  Valoración del planeta Tierra como algo 

que se encuentra en cambio constante.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación inicial.

•  Evaluación de contenidos. Unidad 1:  
modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 2: fichas 4, 5 y 6.

•  Programa de ampliación. Bloque 2: fichas  
2, 3 y 4.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Investigar en geografía e historia.

•  Trabajar con mapas.

•  Los países de la Unión Europea.

•  Las Comunidades y Ciudades Autónomas  
de España.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 1: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Octubre DiciembreNoviembre

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 D
E

L
 P

R
O

F
E

S
O

R
A

D
O

  P
R

Im
A

R
IA

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 D
E

L
 P

R
O

F
E

S
O

R
A

D
O

  P
R

Im
A

R
IA

Programa de  Educación en valores

Programa de  Educación en valores

Proyectos  interdisciplinares

Proyectos  interdisciplinares

 disponible en formato digital

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 D
E

L
 P

R
O

F
E

S
O

R
A

D
O

  P
R

Im
A

R
IA

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 D
E

L
 P

R
O

F
E

S
O

R
A

D
O

  P
R

Im
A

R
IA

Programa de  

Educación emocional

Programa de  

Educación emocional

Proyectos  

interdisciplinares

Proyectos  

interdisciplinares

 disponible en formato digital

23



El oro blanco

Imagina que viajas al pasado en una máquina 
del tiempo. ¿Qué podrías llevar para ser bien recibido 
en cualquier palacio o castillo? Deberías ofrecer sal.

La sal es la única roca del mundo que se come. Se ha 
utilizado como condimento y también como medio 
para conservar la carne y el pescado. Porque los 
alimentos envueltos en sal se conservan en buen 
estado durante bastante tiempo.

En la época del Imperio romano era un producto 
tan difícil de conseguir y tan apreciado que llegó 
a utilizarse para pagar a los soldados, que recibían 
con gusto un puñado de sal en lugar de dinero.  
A esta forma de pago se le llamó salario.

Hoy, encontramos la sal en cualquier cocina del mundo, 
también la utilizamos los días que nieva para que no se 
congele el asfalto. Nos resulta increíble que, algo tan 
cotidiano, fuera considerado en el pasado el oro blanco.

 ¿Qué usos se le daba a la sal en el pasado?

  ¿Por qué crees que se le llamaba el oro blanco?

  ¿Crees que la palabra «salario» se sigue utilizando 
en nuestros días? Búscala en el diccionario y 
encuentra un sinónimo.

  Investiga otros usos de la sal en la actualidad, 
aparte del alimenticio.

  EXPRESIÓN ORAL. El petróleo es una roca líquida a 
la que se le llama el oro negro. Piensa por qué 
recibe ese nombre e investiga para qué se utiliza. 
Luego, explícaselo a tus compañeros.

Lee y comprende el problema

1 Las rocas y el relieve

 SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar cómo 
se representa el relieve 
en un mapa

Al final de la unidad sabrás 
cómo se representa el 
relieve en un mapa.

Antes, aprenderás que 
el relieve lo forman rocas  
y estudiarás cómo son.

Salinas.

10
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto e imágenes 
motivadores.

•   Conocer la importancia de  
los minerales a lo largo  
de la historia de la humanidad.

•   Identificar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre el relieve.

Más recursos
Se podría traer sal y un tomate fresco 
a clase para que el alumnado pruebe 
esa fruta con y sin sal,  
de manera que se asimile el uso 
antiguo y actual de la sal como 
condimento.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si no les ha gustado una comida por 
falta de sal y si el problema se ha solucionado añadiendo ese 
condimento al plato. De este modo se comprobará la impor-
tancia de este elemento en nuestra vida cotidiana. 

También se les puede preguntar si alguna vez, por accidente, 
han tragado agua de mar y pedir que digan cómo sabía. Indí-
queles que el agua del mar contiene sal.

Sugerencias sobre la lectura

•   Haga preguntas sobre las montañas blancas de la imagen: 
¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿De dónde se extrae la sal? ¿De 
qué otros lugares podemos extraerla? ¿Cómo se extrae?...

•   En la lectura se presenta el «oro blanco», la sal, y se cuenta 
para qué se usaba antiguamente: puede indagar por qué 
creen que en el Imperio romano se usaba la sal como dine-
ro para pagar a los soldados. ¿Había neveras para conser-
var los alimentos en aquella época? ¿Qué importancia tiene 
la conservación de los alimentos? ¿Hay actualmente alguna 
roca o mineral que sirva como forma de pago? 

•   Se puede hablar también del concepto de «salario» y com-
parar esa forma de sueldo con los que se reciben en la  
actualidad. Compare lo que se puede conseguir ahora a 
cambio de dinero y lo que se conseguía a cambio de sal 
antiguamente.

•   Tras observar la imagen de la página siguiente, les puede 
ayudar a identificar la máquina quitanieves y este otro uso 
de la sal en la actualidad.
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¿QUÉ SABES YA?

El relieve

Las rocas se encuentran en la superficie 
de la Tierra. Las rocas están formadas 
por minerales.

El relieve es la forma que tienen las rocas 
del terreno de un lugar. Hay formas de 
relieve de interior, como las montañas o 
las llanuras, y formas de relieve de costa, 
como las bahías o los cabos.

  ¿Qué formas de relieve conoces? 
Descríbelas en tu cuaderno.

11
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NOTAS

 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas de 
las preguntas relativas a un texto fomentan esta competencia.

Aprender a aprender. El  repaso de  los conceptos que  
se van a tratar en la unidad potencia esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   La sal se usaba como condimento, como medio para con-
servar la carne y el pescado, e incluso como forma de pago.

•   Porque era muy valiosa, tanto como el oro. 

•   Sí. Según el diccionario de la Real Academia Española, sig-
nifica: «paga o remuneración regular». Sinónimo: «sueldo».

•   Otros usos de la sal en nuestros días son: para que no se 
congele el asfalto cuando nieva, en la industria química 
(para fabricar vidrio, papel, pinturas…), para la conserva-
ción peletera, la salmuera…

•   Expresión oral. R. L. Haga ver a los alumnos que el petró-
leo es un recurso muy valioso, pues se utiliza para elaborar 
el combustible de los vehículos. Por eso se conoce como 
«oro negro». Les puede comentar que llegará un día en que 
este recurso se acabará y pedir que propongan formas de 
energía alternativas que se podrían usar.

¿Qué sabes ya?

•   R. M. Formas de relieve de interior, como las montañas, 
sierras o llanuras, y de costa, como las bahías, los golfos y 
los cabos.
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1   La corteza terrestre se divide  
en continental y oceánica.

La corteza terrestre y las rocas

  ¿Sobre qué parte de la geosfera 
está la corteza terrestre?

  ¿Cuál tiene mayor grosor, la 
corteza oceánica o la 
continental?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Atmósfera

Hidrosfera

Geosfera. Está formada por 
rocas.

Se distinguen tres partes:

  Corteza. Es la parte exterior 
y la más estrecha de la 
geosfera.

  Manto. Es la parte intermedia 
y la más gruesa de la 
geosfera.

  Núcleo. Está en el centro 
de la geosfera.

La geosfera
El planeta Tierra tiene tres capas: la atmósfera, que es 
la capa gaseosa; la hidrosfera, que es la capa líquida; 
y la geosfera, que es la capa sólida.

En la geosfera se distinguen tres partes: la corteza, el 
manto y el núcleo.

corteza 
oceánica

corteza continental

núcleo

manto

corteza

La corteza terrestre
La corteza terrestre en la parte de la geosfera donde 
vivimos. La corteza está formada por rocas. Se distinguen 
la corteza de los continentes y la de los océanos. 1

La corteza terrestre no es plana, tiene superficies llanas 
y otras con pendiente; superficies elevadas y algunas 
hundidas. El conjunto de formas que tienen los conti-
nentes y los océanos se llama relieve. Algunas formas 
de relieve son las montañas, las llanuras o las bahías.

manto

12
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Propósitos
•   Identificar las capas de la Tierra.

•   Reconocer las tres partes de la 
geosfera y las características  
de cada una de ellas.

•   Centrarse en la corteza terrestre  
e identificar y diferenciar la 
continental de la oceánica.

•   Identificar los cambios que sufre  
la corteza terrestre y los elementos 
que los provocan.

Previsión de dificultades
Que la Tierra pueda tener varias 
partes, y verla así, segmentada,  
puede suponer un conocimiento 
demasiado abstracto para estas 
edades. Quizá sea bueno indicar  
a los alumnos que nadie ha cortado  
la Tierra para verlo, sino que  
los estudios geológicos y sismológicos 
lo han recogido gracias a máquinas  
y ordenadores.

Más recursos
Puede llevar a clase la obra Viaje  
al centro de la Tierra, de Julio Verne,  
y comentar su visión de la Tierra 
relacionándola con la imagen  
de las capas de la Tierra  
de este apartado.

Para explicar

•   Realice en el aula un experimento que ayudará a los alum-
nos a entender las partes de la geosfera. 

Coja un huevo duro e identifique las tres capas de la Tierra 
con la cáscara, la clara y la yema. Comente que la corteza 
es como la cáscara, fina; el manto es como la clara, la par-
te que más ocupa; por último, el núcleo es como la yema, 
redondo y pequeño, y está en el centro del huevo.

•   Si desea ampliar  la  información, puede explicar a  los  
alumnos que en la corteza y en las partes superiores del 
manto hay unas placas que se mueven poco a poco. Esto 
provoca que se choquen, se separen o se rocen, lo que da 
lugar a terremotos, erupciones volcánicas y la formación de 
cordilleras, además de la separación oceánica.

•   Para profundizar sobre la acción erosiva de los seres vivos 
sobre el terreno, se puede llevar a cabo alguna salida al 
campo o en la misma localidad. De esta manera, podrán 
ver los efectos de la erosión, por ejemplo, en las montañas, 
en los edificios...

•   Asimismo, explíqueles que las distintas formas del relieve 
nos pueden indicar su antigüedad. Por ejemplo, las formas 
más suaves, como las montañas del dibujo B, son más an-
tiguas, mientras que las del dibujo A son más recientes.

Competencias 

Comunicación lingüística. El análisis de la corteza terrestre 
y de imágenes sobre la erosión fomenta el empleo de esta 
competencia.

26



La corteza terrestre cambia
El relieve de los continentes ha cambiado de aspecto a 
lo largo de millones de años. La lluvia, el viento, los cam-
bios bruscos de temperatura y otros elementos hacen 
que las rocas se rompan y se desgasten. Ese desgaste 
de las rocas se llama erosión. 2  La sedimentación es 
la acumulación de los materiales erosionados.

2   La erosión en el relieve. 
A. Montañas jóvenes. 
B. Las mismas montañas millones 
de años después, tras la acción de 
la erosión.

La Tierra se divide en tres capas: atmósfera, hi-
drosfera y geosfera. En la geosfera está la corteza, 
formada por rocas sólidas. El relieve es el conjun-
to de formas que tiene la corteza terrestre.

A B

El relieve terrestre también se 
rompe y desgasta por la acción 
de los seres vivos. Por ejemplo, 
las raíces de las plantas se 
introducen en las grietas de las 
rocas y las van rompiendo poco 
a poco, y cambian de aspecto.

COMPRENDER MEJOR

ACTIVIDADES

1  Copia el dibujo de la Tierra de la página anterior en tu cuaderno.  
Identifica cada una de las capas que forman la geosfera.

2  Explica qué es la corteza terrestre.

3  Observa los dibujos y explica cómo ha modificado la erosión cada relieve.

A B

1

13
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Otras actividades

PARA AMPLIAR

Los terremotos y los volcanes. Pida a los alumnos que bus-
quen información sobre los terremotos y los volcanes. 

Los terremotos son movimientos de la Tierra que se inician en 
el interior del planeta y afectan a las capas superficiales.

Los volcanes son formaciones montañosas que, en momen-
tos puntuales, expulsan al exterior el magma que proviene del 
interior de la Tierra.

Trabaja con la imagen

•   En la parte superior de la geosfera, en la corteza.

•   La corteza continental tiene mayor grosor.

Solucionario
1   R. G. Corteza (la parte exterior), manto (la parte interme-
dia) y núcleo (la parte interna). 

2   La corteza terrestre es la parte de la geosfera donde vivi-
mos. Está formada por rocas. Se distingue la corteza de los 
continentes y la de los océanos.

3   En el caso A, la lluvia, el viento, los cambios bruscos de 
temperatura y otros elementos han hecho que la roca se des-
gaste. Además, está más verde, de lo que se desprende que 
las lluvias o nieves son abundantes en esa zona.

En el caso B, la roca se ha ido erosionando, es decir, desgas-
tando con el paso del tiempo, por la acción del mar. Las olas 
han ido golpeando la roca, de manera que esta se ha desgas-
tado y roto, tal como se ve en la imagen.

Inteligencia 

espacial
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Las rocas
Las rocas o piedras forman el terreno en el que vivimos. 
Las rocas son muy diferentes. Hay rocas duras, como 
el mármol; blandas, como la arcilla; incluso líquidas, 
como el petróleo. Unas rocas están formadas por un 
solo componente y otras por varios, como la sienita. 1

Según su origen, las rocas se clasifican en magmáticas, 
sedimentarias y metamórficas.

Las rocas y los minerales

Rocas magmáticas

  Algunas rocas magmáticas 
se forman en el interior de 
la Tierra, como el granito.

  Otras, como el basalto, 
proceden de la lava de los 
volcanes.

Rocas sedimentarias

  Se forman a partir de restos 
de otras rocas, como la 
arcilla; de restos de seres 
vivos, como el carbón 
o el petróleo; o a partir  
de sustancias disueltas  
en el agua, como la caliza.

Rocas metamórficas

  Se forman a partir de otras 
rocas, pero se transforman 
cuando aumenta la presión 
o la temperatura.

  Dependiendo del tipo del 
origen, se forman rocas 
distintas. Así, a partir de la 
arcilla se forma la pizarra; 
y de la caliza, el mármol.

Los usos de las rocas y los minerales

Las personas han utilizado los minerales y las rocas  
desde la prehistoria. En la actualidad, se usan para:

•   La construcción. Se utilizan rocas como la arcilla,  
la pizarra o el granito.

•   Obtener energía. Se usan rocas como el carbón y el petróleo.

•   La industria. Se utiliza el petróleo para obtener plásticos o fertilizantes.

•   Obtener metales. A partir de ciertos minerales se obtienen metales.  
Así, de la magnetita se extrae el hierro.

•   La joyería. Se usan minerales como oro, diamantes o esmeraldas.

SABER MÁS

Anillo de oro,  
diamantes y esmeraldas.

Ladrillo de arcilla.

basalto

granito

El magma son las rocas fundidas 
del manto. Cuando sale 
a la corteza terrestre a través 
de los volcanes, se llama lava.

COMPRENDER MEJOR

arcilla

mármol
caliza

carbón

pizarra

14
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Propósitos
•   Conocer los tipos de rocas  
que existen.

•   Identificar las rocas según sean 
magmáticas, sedimentarias  
o metamórficas.

•   Identificar las propiedades  
de los minerales.

Previsión de dificultades
Es posible que al alumnado le cueste 
distinguir la diferencia entre las rocas  
y los minerales. Para solucionar esta 
dificultad, podemos llevar al aula 
muestras de rocas y minerales 
procedentes del laboratorio escolar, 
de la colección de alguno de los 
alumnos o muestras recogidas en el 
entorno, y observarlas en el aula con 
una lupa. Esto le permitirá mostrarles 
que los granos que vemos con la lupa 
son los distintos minerales que forman 
las rocas.

Para explicar

•   Proponga a los alumnos que identifiquen las muestras de 
rocas y minerales que se han utilizado en la explicación. 
Para ello pueden responder a preguntas como: ¿se trata 
de una roca o un mineral? ¿Cuáles son sus propiedades 
(dureza, forma, color, brillo)? ¿Cuál es su nombre?

•   Si desea ampliar la información sobre la clasificación de los 
minerales, se puede visitar alguna de las muchas galerías 
virtuales sobre minerales que existen en Internet, para que 
puedan apreciar sus características. Deben fijarse en su 
dureza, color, brillo y forma. 

   También se le puede entregar un mineral a cada alumno 
para que lo describa y lo presente de forma oral a sus com-
pañeros.

Saber más
•   Pida al alumnado que ponga un ejemplo real de cada uno 
de los usos de las rocas y los minerales.

•   También puede hacerlo al revés, es decir, mostrarles la ima-
gen de un jarro de cerámica, por ejemplo, y que ellos digan 
que se ha hecho con arcilla, o una casa del norte de Espa-
ña y que identifiquen la pizarra de su tejado... Además, 
ellos mismos pueden buscar imágenes y describir qué roca 
o mineral se distingue en ellas.

Competencias 
Comunicación lingüística. La descripción de las propieda-
des de los minerales permite al alumno el empleo de esta 
competencia.
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Los minerales y sus propiedades
Al observar una roca con una lupa, se puede ver que 
está formada por granos diferentes. Cada uno de esos 
granos es un mineral. Los minerales son los materiales 
que forman las rocas. 1

Cada mineral es distinto de los demás y se reconoce 
por sus propiedades. Algunas de sus propiedades son: 
la dureza, el brillo, el color y la forma.

Las rocas están formadas por minerales. Pueden ser 
magmáticas, sedimentarias o metamórficas. Los mine-
rales tienen propiedades: dureza, brillo, color y forma.

1

Dureza

Un mineral es duro 
cuando es difícil rayarlo y 
es blando cuando es fácil 
hacerlo. El diamante 1  
es el mineral más duro 
y el talco 2  es el más 
blando.

Brillo

Algunos minerales son 
muy brillantes, como 
el oro 5 . Cuando 
un mineral no tiene brillo, 
se dice que es mate, 
como el caolín 6 .

Color

Muchos minerales tienen 
un solo color, como  
el azufre; otros, como 
el cuarzo, se encuentran 
en varios colores, como 
el blanco 3  o el rosa 4 .

Forma

Los minerales pueden tener 
formas regulares, como el 
aragonito 7 . Otros no 
tienen forma definida y se 
dice que son irregulares, 
como la malaquita 8 .

2

3

4

5

6

7

8

ACTIVIDADES

1  ¿Cómo se clasifican las rocas según su origen? Pon un ejemplo  
de cada una de ellas.

2  Explica la relación que hay entre rocas y minerales.

3  Describe en tu cuaderno estas propiedades de los minerales.

 dureza        brillo        color        forma

1

15

cuarzo
mica

feldespato

1   La sienita es una roca 
magmática formada por varios 
minerales.
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Otras actividades

PARA AMPLIAR

El petróleo y el carbón. Dada la importancia del petróleo en 
la actualidad, se puede dedicar un tiempo a investigar sobre 
él. Pídales que busquen cómo se extrae y algunos de sus de-
rivados, como la gasolina, el plástico, los aceites… 

Sobre el carbón comente que hace más de un siglo era fun-
damental, ya que la industria dependía de él para funcio-
nar. Pídales que busquen imágenes para que lo recuerden. 

Solucionario

1   Las rocas, según su origen, se clasifican en magmáti
cas (como el granito), sedimentarias (como el carbón o el 

petróleo, por ejemplo) y metamórficas (como la pizarra y el 
mármol). 

2   Las rocas son los materiales que forman la parte sólida 
de la Tierra. Los diferentes granos que pueden observarse en 
una roca, si la miramos con lupa, son los minerales. Los mi-
nerales se pueden encontrar en la naturaleza formando parte 
de las rocas.

3   • Dureza: un mineral es duro cuando es difícil rayarlo, y es 
blando cuando es fácil hacerlo. • Brillo: algunos minerales son 
muy brillantes. Si no tiene brillo, se dice que el mineral es mate 
como el carbón. • Color: muchos minerales solo tienen un co-
lor, y otros pueden encontrarse en varios colores, como el cuar-
zo. • Forma: unos minerales tienen formas regulares, como el 
aragonito, y otros no tienen forma definida (son irregulares). 
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Mar 

MESETA

Ceuta

MARRUECOS

MONTES  
DE TOLEDO

MONTES  
DE LEÓN

CORDILLERA  
CANTÁBRICA

SISTEMA

SIERRA  

MORENA

Depresión del Guadalquivir

Observa el relieve de España en este mapa.

La Meseta Central
La Meseta es una gran llanura elevada que 
ocupa el centro de la península ibérica.

Las cordilleras
Como puedes ver, el relieve de la Península 
es muy montañoso. Por su disposición, se 
diferencian tres grupos de montañas: las mon-
tañas del interior de la Meseta; las montañas 
que rodean la Meseta y las montañas exte-
riores a la Meseta.

El relieve de España

  Localiza la Meseta. ¿Qué cordilleras están 
en su interior?

  Escribe en tu cuaderno qué cordillera rodea 
la Meseta por cada punto cardinal.

  ¿En qué mar u océano se encuentra cada 
archipiélago? Escríbelo en tu cuaderno.

  Localiza dos entrantes de tierra en el mar 
en las costas de España y escríbelos en 
tu cuaderno.

TRABAJA CON LA IMAGEN

Las montañas interiores 
de la Meseta:
  Sistema Central. 1

  Montes de Toledo. 2

Las montañas que rodean 
la Meseta:
  Cordillera Cantábrica. 3

  Montes de León. 4

  Sierra Morena. 5

  Sistema Ibérico. 6

Las montañas exteriores 
a la Meseta:

  Macizo Galaico. 7

  Montes Vascos. 8

  Pirineos. 9

  Sistema Costero-
Catalán. 10

  Sistemas Béticos. 11

Sierra de Gredos en el 
Sistema Central.

Moncayo en el Sistema Ibérico.

Mulhacén en los Sistemas Béticos.
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Propósitos
•   Analizar un mapa de relieve  
de España.

•   Identificar la Meseta.

•   Reconocer los tres grupos  
de cordilleras peninsulares.

•   Identificar las depresiones, costas  
y archipiélagos de España.

Previsión de dificultades
Ver e identificar los distintos 
accidentes geográficos en un mapa 
físico no es tarea fácil para estas 
edades. Por este motivo, se 
recomienda la realización  
de un mapa en cartulina en  
el que los niños, con plastilina, 
puedan ir situando las distintas  
formas de relieve. Este mapa  
puede ir completándose en  
unidades siguientes con los ríos  
de España.

Más recursos
Lleve a clase algún mapa físico  
de España para ir indicando  
los diferentes elementos del relieve 
según los vaya explicando.

Conocimientos y experiencias previos
Puede explicar a los alumnos que España es un país que tie-
ne muchos kilómetros de costa, debido a que se trata de 
una península y a que posee además dos archipiélagos. Esto 
ofrece una gran variedad de golfos, playas, acantilados... Pre-
gúnteles si recuerdan haber visitado alguno de estos relieves 
y pídales que los describan.

Para explicar
•   Realice en el aula esta práctica que ayudará a los alumnos 
a entender los distintos tipos de relieve. 

Partiendo del mapa que hemos realizado con cartulina y 
plastilina, reparta a los niños las siguientes tarjetas: cordille-
ra, montaña, meseta, depresión, golfo, isla, cabo... y cual-

quier otro accidente que quiera destacar, como llanura, va-
lle, península… Hecho esto, forme grupos para que cada 
uno intente situar cada nombre en el lugar correspondiente. 

Cuando acaben, es importante que pase por las mesas 
para que los alumnos puedan justificar cada elemento  
y para que usted compruebe si están bien colocados.

Por último, se puede pedir a uno de los grupos que salga 
al centro del aula para exponer su trabajo.

•   Después, pida a los alumnos que busquen en el dicciona-
rio el significado de los diferentes elementos del relieve con 
los que han estado trabajando y los escriban en sus cua-
dernos por orden alfabético, de forma que dispongan de 
un pequeño glosario de términos. A este glosario podrán ir 
añadiendo nuevos términos que surjan en otras unidades 
posteriores.

Inteligencia 

espacial
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Las depresiones
Las depresiones son amplios valles con forma 
triangular recorridos por ríos. Las más exten-
sas de España son la depresión del Gua-
dalquivir, en el sur, y la del Ebro, al este.

Las costas
Las costas de España están bañadas por el 
océano Atlántico, el mar Cantábrico y el mar 
Mediterráneo.

Son costas muy recortadas, con entrantes 
de mar, como el golfo de Cádiz; y salientes de 
tierra, como el cabo de la Nao. 

Los archipiélagos
En España hay dos archipiélagos:

  El archipiélago de las islas Canarias en 
el océano atlántico. En él está el Teide, la 
máxima altura de España.

  El archipiélago de las islas Baleares está 
en el mar Mediterráneo.

El relieve de España es muy variado. En 
la Península hay cordilleras y depresiones 
que se organizan en torno a la Meseta. 
Además, hay dos archipiélagos: Canarias 
y Baleares.
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ACTIVIDADES

1  Responde en tu cuaderno.

  ¿Cuántas cadenas montañosas hay en el interior 
de la Meseta? 

  ¿Qué montañas rodean la Meseta? 

  ¿Qué depresiones hay? ¿Y archipiélagos? 

2  Observa la fotografía y describe cómo es el  
paisaje de la Meseta.
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NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Se trabaja esta competencia al 
analizar representaciones gráficas de nuestro entorno.

Trabaja con la imagen

•   R. G. En su interior están el Sistema Central y los Montes 
de Toledo.

•   Al norte, la Cordillera Cantábrica; al sur, Sierra Morena; al 
este, el Sistema Ibérico, y al oeste, los Montes de León.

•   El archipiélago de las islas Canarias se encuentra en el 
océano Atlántico. El archipiélago de las islas Baleares está 
en el mar Mediterráneo.

•   R. L. Por ejemplo, el cabo de Palos y el cabo de Gata.

Solucionario
1   • En el interior de la Meseta están el Sistema Central y los 
Montes de Toledo. 

• Rodean la Meseta la Cordillera Cantábrica, los Montes de 
León, Sierra Morena y el Sistema Ibérico. 

• La depresión del Guadalquivir y la del Ebro. El archipiélago 
canario y el balear. 

2   R. L. Se puede observar en la imagen que predomina  
la llanura, con campos de cultivo que rodean un pueblo. Esta lla- 
nura está recorrida por un río, a cuyos lados aparece vegeta-
ción de ribera, como chopos.
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Interpretar cómo se representa el relieve en un mapa
Todos los elementos del relieve se pueden representar  
en un mapa. Un mapa de relieve muestra las distintas  
alturas a las que se encuentra el terreno.

Observa y lee.

Comprende la información.

1  Los mapas del relieve llevan una leyenda con  
las alturas entre las que está cada color. 

  Completa esta leyenda del mapa anterior.

2  Sitúate en el norte del mapa. 

 ¿Las líneas están muy juntas o muy separadas? 

3  Las líneas muy juntas indican que, en poca distancia, la altura cambia 
mucho, es decir, que es un terreno con mucha pendiente. 

  ¿Qué ladera tiene más pendiente, la norte o la sur?

Piensa y explica.

4  ¿Cómo se dibujará una llanura en un mapa, con líneas  
muy juntas o muy separadas? ¿Por qué? 

 SABER HACER

Esta montaña tiene una altura  
de 1.200 metros.

1   Para dibujarla en un mapa, la han 
fotografiado y han trazado líneas  
que unen puntos que tienen  
la misma altura. Cada línea tiene  
un color diferente.

2   Después, se han dibujado las líneas   
en un papel. Primero, la que pasa 
por el pie de la montaña; luego, las 
demás. Vemos que las líneas tienen 
formas redondeadas, como la 
montaña. Al espacio que hay entre 
dos líneas se le da un color.

1.200 m
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200 m
400 m
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Propósitos
•   Interpretar el relieve de un mapa  
a partir de los símbolos de su 
leyenda.

•   Reconocer la utilidad de los mapas 
y las curvas de nivel para identificar 
las distintas alturas a las que se 
encuentra el terreno.

NOTAS

 

 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si alguna vez han utilizado o visto un 
mapa de relieve. Si lo han usado, pídales que indiquen para 
qué y si les resultó útil.

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Co-
nocer cómo se elaboran los mapas y cómo se representa en 
ellos el relieve siguiendo una escala de colores ayuda a de
sarrollar esta competencia.

Comunicación social y cívica. Se trabaja esta competen-
cia al desarrollar habilidades de pensamiento para compren-
der las representaciones gráficas de nuestro entorno.

Solucionario

1   R. G. Blanco: más de 1.200 m; gris: 1.0001.200 m; marrón 
oscuro: 8001.000 m; naranja: 600800 m; amarillo oscuro: 
400600 m; amarillo claro: 200400 m; verde: 0200 m.

2   En el norte las líneas están muy juntas. 

3   La ladera norte tiene más pendiente que la ladera sur, 
pues las líneas están más juntas.

4   Al representar una llanura en un mapa, las curvas de nivel 
estarán muy separadas. El motivo es que no hay cambios de 
altitud en poca distancia.

Inteligencia 

lógico-matemática
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SABER ESTUDIAR
1

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre la corteza 
terrestre y las rocas.

3  TABLA. Copia y completa esta tabla en tu cuaderno.

  La Tierra está formada por tres capas: , 
la  y la geosfera.

  La  es la parte de la Tierra formada 
por rocas. La  es la capa más externa 
de la geosfera. En ella se encuentran 
los  y los .

  El  es el conjunto de formas que tienen 
los continentes y los océanos.

2  ESqUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el esquema con los nombres  
de las principales cadenas montañosas de España.

TIPOS DE ROCAS

rocas magmáticas rocas metamórficas rocas sedimentarias

Cómo se forman

Ejemplo

interiores  
a la Meseta

bordean  
la Meseta

exteriores  
a la Meseta

Montañas  
de España

19
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre la corteza 
terrestre y las rocas.

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las técnicas de es-
tudio que se proponen: un resumen del tema, un esquema y 
la elaboración de una tabla de los tipos de rocas, ayudan a 
los alumnos a repasar los contenidos básicos y a desarrollar 
esta competencia. 

Solucionario
1   Resumen. • La Tierra está formada por tres capas: la at-

mósfera, la hidrosfera y la geosfera. • La geosfera es la par-
te de la Tierra formada por rocas. La corteza terrestre es la 
capa más externa de la geosfera. En ella se encuentran los 
continentes y los océanos. • El relieve es el conjunto de for-
mas que tienen los continentes y los océanos.

2   Esquema. Montañas de España. Interiores a la Meseta: 
Sistema Central, Montes de Toledo. Bordean la Meseta: Mon-
tes de León, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra 
Morena. Exteriores a la Meseta: Macizo Galaico, Montes Vas-
cos, Pirineos, Sistema Costero-Catalán, Sistemas Béticos.

3   Tabla. Tipos de rocas: Rocas magmáticas. Se forman 
en el interior de la tierra o proceden de la lava de los volcanes. 
Ejemplos: granito, basalto.  

Rocas metamórficas. Se forman a partir de otras rocas, pero 
se transforman porque aumenta la presión o la temperatura. 
Ejemplos: pizarra, mármol.

Rocas sedimentarias. Se forman a partir de restos de otras 
rocas, de restos de seres vivos o a partir de sustancias disuel-
tas en el agua. Ejemplos: arcilla, carbón. 

Inteligencia 
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Propósitos
•   Repasar y ampliar contenidos  
de la unidad.

•   Identificar minerales y rocas y 
buscar información sobre ellos.

•   Aplicar los contenidos de la unidad 
al entorno del alumnado.

Previsión de dificultades
Los alumnos pueden tener 
dificultades a la hora de calcar mapas. 
Insístales en que sujeten las hojas  
y el papel de calco con un clip o una 
pinza para que no se muevan y quede 
lo mejor posible.

NOTAS

 

Solucionario

1   •  La geosfera es la capa sólida de la Tierra, que está for-
mada por rocas. 

• En la geosfera se distinguen tres partes: corteza, que es la 
parte exterior y la más estrecha de la geosfera; el manto, que 
es la parte intermedia y la más gruesa de la geosfera; y el nú-
cleo, que está en el centro de la geosfera. 

• Las personas vivimos en la corteza terrestre.

2   • Rocas: forman el relieve. 

• Minerales: son los materiales de los que están hechas las rocas. 

3   El petróleo es una roca sedimentaria que se usa para ob-
tener plásticos, fertilizantes, combustible para los medios de 
transporte… 

El rubí es un mineral que, como tal, se clasifica según su du-
reza, color, brillo y forma. Se utiliza principalmente en joyería. 

El granito es una roca magmática que se utiliza en la cons-
trucción.

4   Dureza: muy duro. Color: blanco, violáceo, marrón, ne-
gro, azul o verde. Brillo: vítreo, a veces nacarado, puede con-
siderarse brillante. Forma: regular.

5   Para pensar. R. M. Las piedras semipreciosas se llaman 
así porque son bonitas. Es más fácil conseguir piedras semi-
preciosas de gran tamaño y pureza que piedras preciosas de 
esas características. Dos piedras preciosas son el rubí y la es-
meralda, por ejemplo. Dos piedras semipreciosas son el cuar-
zo y el ámbar.

6   Trabajo cooperativo. R. L. 

1  Responde estas preguntas.

 ¿Qué es la geosfera?

 ¿Qué partes se distinguen en ella?

 ¿En cuál de ellas vivimos las personas?

2  Relaciona en tu cuaderno cada palabra con la definición que  
le corresponde. Añade un ejemplo de cada uno.

 rocas    son los materiales de los que están hechas las rocas.

 minerales    forman el relieve.

3  Identifica cuáles son minerales y cuáles son rocas. Luego escribe  
una utilidad que tenga cada uno de ellos.

 
petróleo

 
rubí

 
granito

4  Observa este mineral y completa la ficha.

5  PARA PENSAR. Las piedras preciosas no son piedras, la mayoría son  
minerales. Se llaman preciosas porque son bellas, escasas y muy duras.  
Otro grupo son conocidos como piedras semipreciosas.  
¿Por qué crees que se llaman así?

  Busca dos minerales de cada grupo y explica qué diferencias hay  
entre ellos.

6  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos de tres personas. Cada grupo  
hará una pequeña colección de rocas con fotografías o piedras reales.

  Seleccionad dos de ellas. A partir de lo que habéis aprendido en la unidad,  
completad una ficha con el nombre y el tipo de roca que son.

ACTIVIDADES DE REPASO

Nombre: pirita

 Dureza: muy duro  Color: 

 Brillo:  Forma: 

20
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NOTAS

 

Explora tu Comunidad

7   • R. G. Vea el mapa correspondiente a su Comunidad en 
el cuaderno adjunto. 

•  R. L. 

•  R. L.

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. R. M. La sepiolita es un mineral de tipo  
arcilloso formado en unas condiciones especiales de ma-
terial sedimentario. Es opaco, de mínima dureza y mate, 
normalmente de color blanco.

Una de sus propiedades es la gran capacidad de absor-
ción, debido en gran parte a su porosidad; es como si 
fuera una esponja. Es un mineral bastante importante por-
que tiene muchos usos. Con él se hacen piensos, arenas 

para gatos y otros animales, y se emplea para abonos de 
plantas, pinturas, decolorantes, filtros… También puede 
utilizarse en la construcción de vehículos, en motores, ma-
quinaria agrícola…

Uno de los yacimientos más conocidos e importantes de 
España está en la Comunidad de Madrid.

B.  R. G. Se puede realizar esta actividad mientras estudian  
el relieve de España.

C.  Toma la iniciativa. R. M. El aeropuerto sería mejor cons-
truirlo en una llanura, ya que los aviones necesitan largas 
pistas llanas tanto para despegar como para aterrizar.

7  Calca este mapa en tu cuaderno. Busca la información sobre el relieve de 
tu Comunidad en el Atlas.

  Localiza en tu mapa las cadenas montañosas que forman parte  
del territorio de tu Comunidad y rodéalas en rojo.

  ¿Está el territorio de tu Comunidad en la Meseta o en alguna depresión? 
Escribe su nombre en tu mapa.

  Si tu Comunidad está en un archipiélago, rodéalo y escribe su nombre.

1

Elige y realiza una de estas actividades.

A. USA LAS TIC. Busca en Internet qué es la sepiolita.  
Describe qué propiedades y qué usos tiene,  
cómo se extrae…

B. Dibuja un mapa de España en una cartulina y haz  
una maqueta de plastilina sobre él. Para ello, cubre  
las depresiones de verde, luego la Meseta de amarillo,  
y las montañas de marrón. No te olvides de las islas.

C. TOMA LA INICIATIVA. En un municipio necesitan  
construir un aeropuerto. ¿En qué forma del relieve 
les aconsejarías construirlo, en una llanura  
o en una montaña? ¿Por qué?

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad
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 Meseta Central
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 Archipiélagos

 Montañas interiores

 Montañas que rodean la Meseta

 Montañas exteriores
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Inteligencia 

intrapersonal
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El tiempo y el clima2
Contenidos de la unidad

SABER

•  La atmósfera.

•  El tiempo atmosférico.

•  Los diferentes climas de la Tierra.

•  Los climas de España.

VOCABULARIO

•  Atmósfera, troposfera, estratosfera, capas 
exteriores, capa de ozono, fenómeno 
atmosférico, contaminación.

•  Tiempo atmosférico, estación meteorológica, 
termómetro, veleta, pluviómetro, anemómetro.

•  Clima, zona climática, selva, sabana, desierto, 
tundra, bosque, pradera.

•  Zona templada, zona cálida, clima oceánico, 
clima mediterráneo, clima subtropical, clima  
de montaña, temperaturas, precipitaciones.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre la  

invención del termómetro de mercurio.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición sobre las actividades que se pueden 

realizar al aire libre un día de nieve.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Análisis de las capas de la atmósfera.

•  Identificación de los aparatos de una estación 
meteorológica.

•  Localización de las zonas climáticas  
de la Tierra.

•  Identificación de las zonas climáticas  
de España.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema de los elementos del tiempo 
atmosférico.

•  Palabras clave de la unidad.

  TAREA FINAL •  Realizar gráficos con datos del tiempo.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Concienciación de los riesgos para  
la salud de las personas y del planeta 
provocados por la contaminación  
de la atmósfera.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 2:  

modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 2: fichas 7, 8,  

9 y 10.

•  Programa de ampliación. Bloque 2: 
ficha 5 y 6.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Investigar en geografía e historia.

•  Trabajar con mapas.

•  Los países de la Unión Europea.

•  Las Comunidades y Ciudades  
Autónomas de España.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 2: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA
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¿Qué temperatura hace?

¿Te imaginas que el tiempo fuera igual todos los días? 
Nuestra vida sería más aburrida, no tendríamos que 
decidir qué ropa ponernos, ni necesitaríamos 
informarnos del tiempo… 

Daniel Fahrenheit también estaba preocupado por el 
tiempo atmosférico. Por eso, estudió todos los aparatos 
que, como el termómetro, medían la temperatura.

En 1747 inventó un nuevo termómetro de mercurio e 
ideó una escala para medir la temperatura. La 
temperatura más baja correspondía a 32 °F (32 grados 
Fahrenheit), que es el punto de congelación del agua. 
La más alta, 212 °F, la alcanza el agua al hervir. Entre 
ambas estableció varios grados. 

El termómetro de mercurio se utilizó en España hasta 
2007. Ese año se dejó de fabricar porque el mercurio es 
un metal peligroso para las personas y la naturaleza.

  ¿Quién inventó un termómetro de mercurio en 1747?

  ¿Para qué lo inventó? 

  ¿Cuáles eran las temperaturas máxima y mínima  
del termómetro de Fahrenheit? ¿A qué corresponde 
cada una?

  ¿Por qué se dejó de utilizar el termómetro de 
mercurio en 2007?

  EXPRESIÓN ORAL. Conocer el pronóstico  
del tiempo para los próximos días es importante. 
Prepara una redacción sobre qué actividades  
al aire libre podrías hacer un día de nieve.  
Exponla en clase ante tus compañeros.

Lee y comprende el problema

2 El tiempo y el clima

 SABER HACER

TAREA FINAL

Realizar gráficos  
con datos del tiempo

Aprenderás a registrar 
datos del tiempo y a 
realizar gráficos con esos 
datos.

Antes, estudiarás cómo  
es la atmósfera y qué 
fenómenos atmosféricos 
se dan en ella. 

22
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Conocimientos y experiencias previos

Centre la atención de los alumnos en la fotografía del termó-
metro. Coménteles que es un termómetro ambiental, mide la 
temperatura del aire. Es probable que, si en el colegio tienen 
una caseta meteorológica, los alumnos conozcan el termóme-
tro ambiental y hayan tomado registros de datos de tempera-
tura en cursos anteriores. Coménteles que los registros de 
temperatura se utilizan para estudiar el clima y para hacer pre-
visiones del tiempo atmosférico. 

Si el colegio no tuviera caseta meteorológica, puede introducir  
el funcionamiento del termómetro hablando de los termóme- 
tros clínicos. Recuérdeles que los conocen, estos termó- 
metros miden la temperatura del cuerpo, se utilizan para medir  
la fiebre.

Sugerencias sobre la lectura

•   Inicie la unidad preguntado qué es lo que se necesita para 
inventar algo. Ponga el ejemplo del teléfono o la bombilla, 
que se inventaron para cubrir necesidades de comunica-
ción e iluminación.

•   En la lectura se presenta a Daniel Fahrenheit como inventor 
del termómetro de mercurio con escala. Indique que Fahr-
enheit no inventó el termómetro, lo mejoró. Señale que la 
escala en grados Fahrenheit se utiliza en países, como Es-
tados Unidos o Reino Unido.

•   Pregunte a los alumnos sobre el termómetro que se ve en 
la imagen: ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué indica la barra 
roja? ¿Qué mide este termómetro? ¿Siempre marca la mis-
ma temperatura?

Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 

mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Conocer al inventor del termómetro 
de mercurio.

•   Repasar conceptos sobre el tiempo 
atmosférico.

Previsión de dificultades
La lectura trata sobre el inventor de 
una escala de temperatura, la de 
Fahrenheit, que no es la que 
utilizamos en nuestro país. Comente 
a los alumnos que en España usamos 
la escala de temperaturas en grados 
Celsius (ºC). Proponga a los alumnos 
hacer una una tabla sencilla en su 
cuaderno con algunas equivalencias 
entre los grados Fahrenheit y los 
Celsius. Pregunte a los alumnos a qué 
temperatura en grados Celsius hierve 
el agua y que busquen en la lectura a 
cuántos grados Fahrenheit equivale. 
Después, pida a los alumnos que 
digan a qué temperatura se hiela el 
agua en grados Celsius y que digan, 
buscando en la lectura, a cuántos 
grados Fahrenheit equivale.
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¿QUÉ SABES YA?

La atmósfera y el tiempo atmosférico

La atmósfera es la capa de la Tierra formada  
por gases. En la atmósfera se producen  
los fenómenos atmosféricos.

Los fenómenos atmosféricos son las nubes,  
el viento, los rayos, las precipitaciones…

El tiempo atmosférico cambia cada día.  
Unos días hace sol, otros llueve, nieva…

  Observa la fotografía.  
¿Cómo es el tiempo atmosférico  
en ese momento y lugar?

23
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NOTAS

 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a 
las preguntas relacionadas con el texto fomentan esta com-
petencia.

Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se 
van a tratar en la unidad con los conocimientos previos que 
poseen los alumnos ayuda a potenciar esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Daniel Fahrenheit.

•   Lo inventó porque estaba preocupado por el tiempo at-
mosférico.

•   Temperatura máxima: 212 ºF; mínima: 32 ºF. Son las de 
ebullición y congelación del agua, respectivamente.

•   Porque es un metal peligroso para las personas y la natu-
raleza.

•  Expresión oral. R. L. Es importante que los alumnos se-
pan que se puede predecir el tiempo atmosférico de los 
próximos días. Se puede hablar sobre los diferentes pro-
gramas televisivos dedicados al tiempo o sobre los pronós-
ticos que aparecen en la prensa escrita.

Amplíe la información preguntando a los alumnos qué activi-
dades realizan los días que hace calor, los días que hace frío...

¿Qué sabes ya?

•   R. M. El tiempo es lluvioso y frío porque las personas llevan 
prendas de abrigo y paraguas para protegerse de la lluvia.
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Cómo es la atmósfera
La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra. El 
aire está formado por diferentes gases. Los más abun-
dantes son el nitrógeno y el oxígeno, que es necesario 
para la respiración de los seres vivos. También hay dió-
xido de carbono y vapor de agua.

La atmósfera es muy importante para la vida en la Tierra 
porque filtra los rayos del Sol perjudiciales para los seres 
vivos. Además, retiene una parte del calor procedente 
del Sol e impide que las temperaturas de nuestro pla-
neta sean demasiado altas o demasiado bajas.

Las partes de la atmósfera
La atmósfera no es uniforme, sino que 
está formada por partes o capas situadas 
a distinta altura. Cada capa tiene unas 
características. Por ejemplo, la mayor 
parte del oxígeno y del vapor de agua 
está en la capa más próxima a la super-
ficie de la Tierra. 

En la atmósfera se distinguen varias ca-
pas: la troposfera, la estratosfera y las 
capas exteriores.

La atmósfera

Observa el dibujo de la atmósfera.

  ¿Cuántas capas hay? ¿Hasta qué 
altura llega cada una de ellas?

  Localiza la nube gris de 
contaminación. ¿En qué capa 
está?

  ¿En qué capa se producen  
las auroras boreales?

TRABAJA CON LA IMAGEN

satélites 
artificiales

80 km –

50 km –

12 km –

0 km –

Estación Espacial 
Internacional

capa de ozono

contaminación

3. Capas exteriores

Por encima de la estratosfera, más allá 
de los 50 km de altura, hay otras 
capas hasta llegar al espacio.

2. Estratosfera

Es la capa situada encima de la 
troposfera. En ella se encuentra la 
capa de ozono, un gas que nos 
protege de los rayos solares 
perjudiciales para los seres vivos.

1. Troposfera

Es la capa más próxima a la Tierra.  
En ella se producen los fenómenos 
atmosféricos.

aurora boreal
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Para explicar

Para ilustrar la función de la atmósfera, puede hacer una de-
mostración con un guante grueso y una linterna. 

Pída a un alumno que se ponga el guante. Enfoque la mano 
enguantada con la linterna y pregúntele: ¿qué ha pasado? 
¿Sientes el calor que desprende la linterna? Repita la opera-
ción con la mano sin guante y formule las mismas preguntas. 
Verán que la mano sin el guante recibe más calor.

Luego compare la función protectora del guante con la de la at-
mósfera, que evita que los rayos del Sol puedan llegar directa-
mente a la superficie del planeta y perjudicar a los seres vivos. La 
atmósfera, en definitiva, actúa como una pantalla, regulando la 
temperatura del planeta e impidiendo que pueda ascender o 
descender de forma exagerada.

Competencias
Comunicación lingüística. Redactar un texto sobre qué es 
la atmósfera y por qué es importante para la vida en la Tierra 
favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. Saber cómo comentar unas imáge-
nes según los conocimientos que acaban de estudiar ayuda 
a desarrollar esta competencia.

Trabaja con la imagen
•   Hay tres capas. La troposfera llega hasta unos 12 km de al-
tura; la estratosfera, a unos 50 km; y las capas exteriores 
llegan más allá de los 80 km.

•   La contaminación se encuentra en la troposfera.

•   Las auroras boreales se producen en las capas exteriores.

Propósitos
•   Conocer cómo es la atmósfera.

•   Identificar los diferentes gases  
que forman el aire.

•   Diferenciar las tres capas principales 
de la atmósfera y las características 
de cada una de ellas.

•   Saber que los fenómenos 
atmosféricos se producen en la 
troposfera.

•   Comprender que la contaminación 
atmosférica afecta negativamente  
a todos los seres vivos.

Previsión de dificultades
•   Es posible que los niños y niñas 

tengan dificultad para comprender 
conceptos tan abstractos como  
los que están relacionados con la 
atmósfera. Antes que nada, deben 
observar el esquema gráfico sobre 
la composición de la atmósfera. 
De esta manera, los alumnos 
podrán darse cuenta de que la 
atmósfera no es una capa uniforme, 
sino que tiene distintas capas. 

•   Pueden consultar páginas web 
como http://www.cca.org.mx/cca/
ninos/html/tomo1/41.htm, en la que 
encontrarán información sobre los 
temas que se van a tratar en la 
unidad.
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1  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe en tu cuaderno qué es la atmósfera  
y por qué es importante para la vida en la Tierra. 

2  Haz un dibujo de las capas de la atmósfera y escribe el nombre  
de cada una. Localiza la capa de ozono en tu dibujo y explica  
por qué es importante para los seres vivos.

2

Los fenómenos atmosféricos
Los fenómenos atmosféricos son los suce-
sos naturales que ocurren en la troposfera. 
Algunos de ellos son las nubes, la lluvia, los 
vientos, los rayos… 

Estos fenómenos determinan el tiempo at-
mosférico que hace cada día. Así, el tiempo 
de esta fotografía es nuboso, porque se dis-
tinguen nubes y también, el arcoíris. 1

La atmósfera es la capa de gases de 
la Tierra. Se divide en: troposfera, es-
tratosfera y capas externas. Los fenó-
menos atmosféricos se producen en la 
troposfera.

La contaminación de la atmósfera

El aire de la atmósfera se puede contaminar, 
es decir, se puede ensuciar. Algunas  
de las causas más frecuentes son los  
humos de los automóviles y de las fábricas. 
Esos humos tienen sustancias que son 
perjudiciales para la salud de las personas. 

La contaminación del aire, además  
de provocar enfermedades a las personas, 
perjudica gravemente a las plantas,  
los animales y los paisajes.

SABER MÁS

arcoíris

nubes

1  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe en tu cuaderno qué es la atmósfera  
y por qué es importante para la vida en la Tierra. 

2  Haz un dibujo de las capas de la atmósfera y escribe el nombre  
de cada una. Localiza la capa de ozono en tu dibujo y explica  
por qué es importante para los seres vivos.

ACTIVIDADES

1   Las nubes y el arcoíris son dos fenómenos 
atmosféricos.

2
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NOTAS

 

Otras actividades
PARA AMPLIAR

La protección de la atmósfera. Es importante que los alum-
nos comprendan que sin atmósfera las radiaciones solares 
quemarían la Tierra. Para completar la información, pueden 
consultar la dirección web www.pnuma.org/ozonoinfantil/html/. 
Después pida a los alumnos que defiendan los conceptos so-
bre los que han leído y que resuman la importancia de la capa 
de ozono para la vida en la Tierra.

Saber más
Antes de leer el texto, pregunte a los alumnos si saben qué es 
la contaminación, si el cielo se ve igual en el campo y en las 
grandes ciudades, si es agradable respirar aire con humo.

También se puede hablar de los problemas respiratorios, que 
son más frecuentes en las grandes ciudades, como las bron-
quitis o el asma y otras enfermedades crónicas.

Solucionario
1  Expresión escrita. R. M. La atmósfera es la capa de aire 
que rodea la Tierra. La atmósfera es muy importante para la 
vida en la Tierra porque filtra los rayos del Sol perjudiciales 
para los seres vivos. Además, retiene una parte del calor pro-
cedente del Sol e impide que las temperaturas de nuestro 
planeta sean demasiado altas o demasiado bajas.

2  R. G. El dibujo tiene que reflejar la imagen que aparece en 
el libro del alumno. La capa de ozono está situada en la estra-
tosfera. Es importante porque nos protege de los rayos sola-
res perjudiciales para los seres vivos.

Inteligencia 

espacial
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Cada día se producen unos fenómenos atmosféricos. 
Unos días llueve, otros está despejado, hace viento… 

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en 
un lugar y un momento. Para definir el tiempo de un 
lugar, hay que conocer cómo son sus elementos: las 
temperaturas, las precipitaciones y el viento.

La estación meteorológica
La estación meteorológica contiene varios aparatos 
que miden los elementos del tiempo atmosférico. 

El tiempo atmosférico

El pluviómetro

Mide las precipitaciones que caen cada día en  
su depósito. Se miden en litros por metro cuadrado 
(l/m2). Las precipitaciones pueden ser en forma de:
  Lluvia. El agua de las nubes cae en forma líquida.
  Nieve. El agua cae en forma de copos helados. 
  Granizo. El agua cae en bolitas de hielo.

La veleta

Indica la dirección 
del viento: norte, sur, 
este u oeste.

El anemómetro

Mide la velocidad del 
viento. Así se distinguen:
  La brisa. Es el viento 
suave.

  El vendaval. Es el 
viento fuerte.

  El huracán. Es el 
viento muy fuerte. 

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera 
en un lugar y un momento. Los elementos del tiem-
po son las temperaturas, las precipitaciones y el 
viento.

  ¿Qué aparatos están fuera  
de la estación meteorológica? 

 ¿Por qué crees que están ahí?

TRABAJA CON LA IMAGEN

El termómetro

Mide la temperatura 
del aire en grados 
Celsius (°C). Indica  
si hace frío o calor.
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Para explicar

•   Explique a los alumnos que, cuando miramos al cielo para 
saber qué ropa debemos ponernos, en realidad estamos 
observando qué temperatura y qué humedad hay en la tro-
posfera. Es decir, estamos observando el tiempo que hace 
en ese momento. 

Como el estado de la atmósfera en un lugar concreto pue-
de variar, el tiempo atmosférico es cambiante.

•   Por otra parte, señale que el tiempo atmosférico puede re-
presentarse en mapas. Estos mapas suelen utilizar pictogra-
mas o símbolos para mostrar la situación de la atmósfera. 
Así, se indican las zonas de tiempo despejado mediante un 
sol; las zonas de cielo cubierto, mediante una nube; la lluvia, 
a través de un paraguas; las tormentas, con un rayo, etc.

•   Proponga a los alumnos que lleven a clase mapas del tiem-
po de los que aparecen en la prensa escrita o de Internet.
Por ejemplo, en la página web de la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet).

Cada día, uno de ellos representará al «hombre o la mujer 
del tiempo». Para ello, tendrán que identificar los símbolos 
que aparezcan en esos mapas y contar a sus compañeros 
qué tiempo hará cada día.

Saber más
Amplíe la información sobre las nubes. Explique que hay mu-
chos tipos de nubes, pero las más frecuentes son tres: cirros 
(nubes finas, como pinceladas), cúmulos (nubes con aspecto 
de palomitas de maíz) y estratos (nubes bajas que aparecen 
como capas).

Propósitos
•   Recordar el concepto de tiempo 
atmosférico.

•   Identificar los principales elementos 
del tiempo.

•   Reconocer qué es una estación 
meteorológica y qué instrumentos 
la integran.

•   Saber cómo se elabora la previsión 
del tiempo.

Más recursos
Puede ser útil construir una estación 
meteorológica sencilla y utilizarla en 
clase. La veleta, el pluviómetro y el 
anemómetro se pueden realizar 
fácilmente. Para el termómetro de 
exterior podemos usar cualquiera  
de los que venden en las tiendas.

Una vez hecha, sitúe la estación en el 
exterior y, en determinados momentos 
del día, compruebe con los alumnos 
cómo evolucionan los diferentes 
elementos del tiempo atmosférico.
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1  ¿Qué es el tiempo atmosférico?

2  Di cómo se llama cada aparato: 

 Indica la dirección del viento.  Mide las temperaturas.

 Mide la fuerza del viento.   Registra la lluvia caída.

3  Define los elementos del tiempo que mide cada aparato anterior.

4  EXPRESIÓN ESCRITA. Fíjate en el tiempo que hace hoy en tu localidad.  
Describe en una frase cómo son las temperaturas, el viento  
y las precipitaciones. 

2

Cómo se elabora el pronóstico  
del tiempo atmosférico

Los meteorólogos son los profesionales que 
elaboran la información del tiempo. Estudian 
los datos que reciben de los termómetros, 
pluviómetros, anemómetros…, instalados  
en las estaciones meteorológicas por todo  
el territorio.

Analizan esos datos en un ordenador. 
También utilizan la información que envían 
los satélites artificiales situados en la 
atmósfera.

A partir de todos esos datos hacen previsiones 
del tiempo y las representan en mapas.

En los mapas del tiempo se utilizan símbolos 
para identificar los elementos del tiempo que  
se producirán en los distintos lugares: lluvias, 
tiempo soleado, viento fuerte… Estos símbolos 
se explican en la leyenda del mapa.
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1  ¿Qué es el tiempo atmosférico?

2  Di cómo se llama cada aparato: 

 Indica la dirección del viento.  Mide las temperaturas.

 Mide la fuerza del viento.   Registra la lluvia caída.

3  Define los elementos del tiempo que mide cada aparato anterior.

4  EXPRESIÓN ESCRITA. Fíjate en el tiempo que hace hoy en tu localidad.  
Describe en una frase cómo son las temperaturas, el viento  
y las precipitaciones. 

ACTIVIDADES

Andorra

2

27

ES0000000024512 662328_Unidad02_18467.indd   27 12/02/2015   16:13:00

NOTAS

 

Competencias

Comunicación lingüística. Redactar un texto sobre la tem-
peratura, el viento y las precipitaciones de su localidad favo-
rece el desarrollo de esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Re-
cogerinformación real y representarla gráficamente potencia 
la capacidad de aplicar el conocimiento y el método científico 
para explicar la naturaleza.

Trabaja con la imagen
•   Los aparatos que están fuera de la estación meteorológica 
son el pluviómetro, la veleta y el anemómetro.

•   Estos aparatos se sitúan fuera para poder medir la cantidad 
de agua de lluvia caída y la fuerza y dirección del viento.

Solucionario
1   El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un 
lugar y un momento concretos.

2   • Indica la dirección del viento: veleta. • Mide las tempe-
raturas: termómetro. • Mide la fuerza del viento: anemómetro. 
• Registra la lluvia caída: pluviómetro.

3   R. M. Temperatura: es la cantidad de calor o de frío que 
hace en un lugar en un momento dado en función de la lati-
tud del mismo, la época del año y las condiciones atmosféri-
cas. Precipitación: es el agua que cae en la superficie del 
planeta procedente de la atmósfera. Esta agua puede caer en 
forma sólida, por ejemplo, el granizo, o líquida, por ejemplo, 
la lluvia. Viento: es el movimiento del aire.

4   Expresión escrita. R. L.

Inteligencia 

lingüística
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selva sabana desierto

El clima es el conjunto de condiciones de la atmósfera 
que se dan en una región durante muchos años. Así, en 
las regiones donde hace calor en todas las estaciones 
del año, se dice que tienen un clima cálido. 

Los factores del clima
En la Tierra hay climas muy diferentes. Esas diferencias 
dependen de varios factores:

   La cercanía al ecuador. En los lugares próximos al 
ecuador hace mucho calor. Según nos alejamos de 
él, van descendiendo las temperaturas. Por eso, se 
distinguen varias zonas climáticas: una zona cálida, 
dos zonas templadas y dos zonas frías. 1

   Otros factores. En cada zona climática, hay climas 
distintos porque en las montañas hace más frío que 
en las tierras de menos altura. También influye la dis-
tancia al mar, ya que las costas tienen temperaturas 
más suaves que las tierras del interior.

Los climas del mundo
Los climas de la Tierra se pueden clasificar en tres gru-
pos: climas cálidos, climas fríos y climas templados. 
Cada clima tiene una vegetación característica. 1   Las zonas climáticas  

de la Tierra.

Los climas cálidos

Los climas cálidos están en torno al ecuador. Algunos climas cálidos tienen temperaturas  
altas y lluvias frecuentes. Por eso, su vegetación es abundante y crecen selvas. Según  
nos alejamos del ecuador, las lluvias solo se dan en una estación y la vegetación es menos 
densa, como en la sabana. En otros lugares, como el desierto, apenas llueve y solo crecen 
palmeras o cactos. 

28
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Para explicar

•   Pregunte a  los alumnos qué tiempo hace hoy. Déjeles 
que lo describan con sus palabras y después, explíque-
les que el tiempo refleja las condiciones de la atmósfera en 
un momento dado, mientras que el clima es el tiempo que 
hace en un lugar durante un periodo largo de tiempo. 

Indíqueles, por ejemplo, que en un día concreto en Santia-
go de Compostela y en Almería pueden tener un tiempo pa-
recido (la misma temperatura y las mismas precipitaciones) 
y, sin embargo, el clima de ambas ciudades es diferente.

•   El clima que se da en una localidad concreta depende de 
diversos factores, además de la zona climática en la que se 
halle enclavada: la altitud, la proximidad al mar, la presencia 
en sus cercanías de ríos o lagos, la vegetación, etc.

Trabaja con la imagen

•   En la Tierra hay tres zonas climáticas. El color rojo co-
rresponde a los climas cálidos del planeta; el color azul, 
a los climas fríos; y el color naranja muestra la zona de 
climas templada.

•   De los continentes representados en la imagen, el único 
que no tiene zona cálida es Europa.

•   América es el continente que tiene territorios en todas las 
zonas climáticas de la Tierra.

•   La vegetación es diferente. En la selva, donde hay precipi-
taciones y temperaturas altas, la vegetación es abundante; 
en la sabana, que tiene una estación seca, hay más vege-
tación que en el desierto, donde apenas llueve y solo cre-
cen especies adaptadas a climas áridos.

Propósitos
•   Saber qué es el clima.

•   Reconocer los factores que influyen 
en el clima.

•   Identificar los tres grupos de climas 
de la Tierra: cálidos, fríos y 
templados.

Previsión de dificultades
Es posible que los alumnos tengan 
problemas para diferenciar los 
elementos del tiempo y los factores 
que influyen en el clima. 

Aclare a los alumnos que los factores 
del clima son los que determinan  
que sus elementos, las temperaturas 
y la cantidad de precipitaciones,  
sean diferentes en un lugar u otro  
del planeta.
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Los climas fríos

Los climas fríos se sitúan en 
torno a los polos norte y sur. 
Hace mucho frío todo el año. 
Llueve poco y suele ser en 
forma de nieve. No hay apenas 
vegetación. En algunas zonas 
solo crece la tundra, con 
musgos y hierbas.
También son climas fríos  
los de las altas montañas, 
pero suele llover más  
que en los polos.

Los climas templados

Los climas templados se 
sitúan entre la zona cálida  
y las dos zonas frías. Son 
variados, en unos sitios llueve 
mucho y en otros poco…, 
pero todos tienen cuatro 
estaciones. Las temperaturas 
no son ni muy altas ni muy 
bajas. En estas zonas crecen 
praderas y bosques.

En la Tierra hay climas muy diferentes 
dependiendo de su proximidad al ecua-
dor, de la altura y de la distancia al mar.

bosque

pradera

tundra

  Observa el globo terráqueo. ¿Cuántas 
zonas climáticas hay en la Tierra? ¿A qué 
color corresponde cada una de ellas?

  ¿Qué continente no tiene zona cálida?

  ¿Qué continente tiene territorios en todas 
las zonas climáticas?

  Observa las fotografías. ¿Cómo cambia la 
vegetación en cada uno de los climas 
cálidos? ¿Qué elemento del clima, 
temperatura o lluvia, influye en ello?

TRABAJA CON LA IMAGEN 1  ¿Qué factores hacen que haya climas 
diferentes en la Tierra? Escríbelos  
en tu cuaderno.

2  ¿Qué climas destacan por sus  
temperaturas bajas? ¿Cuáles tienen 
temperaturas altas?

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Observa las  
fotografías de estas dos páginas.  
Elige dos paisajes y descríbelos  
en tu cuaderno. 

ACTIVIDADES

2
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Competencias

Comunicación lingüística. Describir paisajes en una redac-
ción y leer un globo terráqueo de climas favorecen el desarro-
llo de esta competencia.

Aprender a aprender. Comparar imágenes y buscar infor-
mación en las mismas ayuda al desarrollo de las habilidades 
necesarias para organizar el propio aprendizaje.

Solucionario
1   Los factores que hacen que haya climas diferentes son la 
cercanía al ecuador, la altura del relieve y la distancia al mar.

2   Los climas fríos, que se sitúan en torno a los polos, des-
tacan por sus temperaturas bajas. Los climas cálidos, que se 
dan en torno al ecuador, tienen temperaturas altas.

3   Expresión escrita. R. M. Las imágenes de los climas cá-
lidos representan una selva, cálida y húmeda, muy poblada 
de árboles y arbustos; una sabana, que es una amplia llanu-
ra en la que no suele haber demasiada vegetación; y, por úl-
timo, un desierto, que es un terreno arenoso que, por la falta 
de lluvias, carece de vegetación. 

En los climas fríos vemos una tundra, que es un terreno 
abierto y llano, de clima muy frío, sin árboles, con el suelo cu-
bierto de musgo y pantanoso en algunas zonas. 

En los climas templados vemos un bosque, con árboles y ar-
bustos, y una pradera, que es una llanura cubierta de hierba.
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EO¿Por qué hay climas 
distintos en España?
La mayor parte de España está 
situada en la zona templada, 
pero las islas Canarias están en 
la zona cálida. Por eso, las tem-
peraturas son más suaves en 
esas islas. Además, el territorio 
de España tiene unas zonas 
costeras y otras interiores. Las 
temperaturas suelen ser más 
bajas en el interior. 

¿Qué climas hay?
En España hay cuatro tipos de 
climas: oceánico, mediterrá-
neo, subtropical y de montaña. 

El territorio español está situado 
a distintas alturas. Las zonas 
más elevadas suelen tener tem-
peraturas más bajas. 

Los climas de España

El clima mediterráneo

  ¿Dónde se da?  
En el interior, este y sur  
de la Península, las islas 
Baleares, Ceuta y Melilla. 
Pero tiene diferencias entre 
la costa A  y el interior B .

  ¿Cómo son sus 
temperaturas? En la costa 
son suaves todo el año, pero 
en el interior son bajas en 
invierno y altas en verano. 

  ¿Cómo son sus precipitaciones?  
Son escasas, sobre todo en verano. En las zonas 
que más llueve crece el bosque mediterráneo,  
en las que llueve poco tan solo crecen 
matorrales.

A

B

TIPOS DE CLIMAS
oceánico

de montañatípico

de interior

Climas mediterráneos

subtropical

662328_02_p30_climas
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Conocimientos y experiencias previos

Antes de iniciar el estudio de los climas de España, puede ser 
interesante saber los conocimientos que tienen los alumnos 
sobre el clima de su localidad. Plantéeles preguntas del tipo: 
¿cómo es el tiempo de esta localidad? ¿Hay diferencias entre 
el invierno y el verano? ¿En qué estación del año llueve más? 
¿Y menos? ¿Cómo es la vegetación?

Para explicar

•   Para comprender mejor las diferencias climáticas en una u 
otra zona de España, es conveniente localizar en el mapa 
los diferentes lugares que aparecen representados en las 
imágenes que se han incluido en esta doble página, aun-
que sea solo de forma aproximada.

•   Explique cada tipo de clima de España a partir de la foto-
grafía de estas páginas que lo representa. Comente que las 
diferencias entre el paisaje con clima mediterráneo de cos-
ta y el oceánico es la cantidad de lluvia que cae en cada 
uno de ellos. Como llueve mucho más en las zonas de cli-
ma oceánico, tiene mucha más vegetación. 

•   Centre luego la atención en el clima subtropical. Explique 
que es un paisaje distinto al del resto de España porque 
está próximo a la zona cálida, mientras que la Península 
está en la zona templada. 

Competencias

Comunicación lingüística. Las actividades en las que los 
alumnos tienen que expresar sus experiencias y conocimien-

Propósitos
•   Conocer por qué hay climas 

distintos en España.

•   Aprender cómo son las 
temperaturas y precipitaciones  
de los climas de España.

•   Localizar los distintos climas  
de España.

Previsión de dificultades
Es posible que a los alumnos les 
cueste comprender la división 
del clima mediterráneo en tipos 
diferentes. Por ello, es recomendable 
fijar su atención en lo que 
verdaderamente caracteriza a cada 
uno de ellos, sobre todo, las 
temperaturas. Una forma de lograrlo 
es a partir de esquemas y tablas. 
Muéstreles registros climáticos de 
localidades del interior y de la costa 
de la Península o de las islas Baleares 
para que comparen los datos.
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F R A N C I A

CATALUÑA

COMUNITAT
VALENCIANA/
COMUNIDAD
VALENCIANA

ILLES BALEARS/
ISLAS BALEARES

ANDORRA

e r r á n e o

1  ¿Qué climas se dan en España? Explica cómo son las temperaturas  
y las precipitaciones en cada uno de ellos.

2  ¿Qué territorio español está más próximo al ecuador? ¿Cómo afecta  
a su clima?

2

F R A N C I A

CATALUÑA

COMUNITAT
VALENCIANA/
COMUNIDAD
VALENCIANA

ILLES BALEARS/
ISLAS BALEARES

ANDORRA

e r r á n e o

Clima oceánico

  ¿Dónde se da? En el norte de la 
Península. 

  ¿Cómo son sus temperaturas? Son 
suaves por la proximidad del mar. 

  ¿Cómo son sus precipitaciones? Son 
frecuentes a lo largo de todo el año.  
Por eso, la vegetación es abundante  
y los paisajes son muy verdes.

Clima subtropical

  ¿Dónde se da? En las islas Canarias.
  ¿Cómo son sus temperaturas?  
Son suaves, sin apenas cambios  
a lo largo de las estaciones del año. 

  ¿Cómo son sus precipitaciones?  
Son escasas; en algunos lugares, apenas 
llueve en todo el año. En esas zonas casi 
no crece vegetación.

Clima de montaña

  ¿Dónde se da? En las cumbres situadas 
a más de 1.500 metros de altura.

  ¿Cómo son sus temperaturas?  
Son bajas en invierno y frescas  
en verano. 

  ¿Cómo son sus precipitaciones?  
Son abundantes y en invierno caen  
en forma de nieve.

Observa la leyenda y 
localiza cada tipo de clima 
en el mapa.

  ¿Qué clima se da en 
gran parte de España? 
¿Qué dos variedades 
tiene?

  ¿Qué clima se da en 
Canarias?

  ¿En qué zonas se dan  
el clima oceánico y el 
clima de montaña?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1  ¿Qué climas se dan en España? Explica cómo son las temperaturas  
y las precipitaciones en cada uno de ellos.

2  ¿Qué territorio español está más próximo al ecuador? ¿Cómo afecta  
a su clima?

ACTIVIDADES

2
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tos de forma escrita y oral, así como la lectura de mapas fa-
vorecen el desarrollo de esta competencia.

Trabaja con la imagen

•   El clima que se da en buena parte de España es el cli-
ma mediterráneo. Tiene dos variedades: de interior y  
típico.

•   En las islas Canarias se da el clima subtropical.

•   El clima oceánico se da en el norte de la Península: desde 
Galicia hasta el País Vasco. El clima de montaña se da en 
las zonas donde están las montañas más altas. Por ejem-
plo, en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, el Sistema 
Central, los Sistemas Béticos, etc.

Solucionario

1   En España se dan cuatro tipos de climas: oceánico, me-
diterráneo, subtropical y de montaña. Clima mediterráneo: 
las temperaturas en las zonas de costa son suaves todo el 
año, mientras que en el interior son bajas en invierno y altas 
en verano; las precipitaciones son escasas. Clima oceánico: 
las temperaturas son suaves y las precipitaciones frecuentes. 
Clima subtropical: las temperaturas son suaves todo el año 
y las precipitaciones escasas. Clima de montaña: las tem-
peraturas son bajas en invierno y frescas en verano; las pre-
cipitaciones abundantes, en invierno en forma de nieve.

2   Las islas Canarias. Le afecta en que su clima es subtropi-
cal, con temperaturas suaves todo el año, sin apenas cam-
bios en las estaciones y con escasas precipitaciones.

Inteligencia 

espacial
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Realizar gráficos con datos del tiempo
Los meteorólogos representan los datos del tiempo  
en mapas, tablas y gráficos. Con ellos nos informan  
del pronóstico del tiempo atmosférico. 

1  Observa las temperaturas de la tabla  
y del gráfico lineal y responde.

  ¿Hasta qué grados ascienden? ¿Qué día 
empiezan a bajar las temperaturas?

  ¿Dónde lo ves mejor, en el gráfico  
o en la tabla? ¿En cuál puedes saber  
los grados exactos de un día?

2  Observa ahora el gráfico de barras  
de las precipitaciones y responde.

  ¿Qué día llueve más? ¿Cuál menos?

  ¿Dónde ves mejor los días que llueve  
y que no llueve, en la tabla o en el gráfico?

  ¿En cuál de los dos puedes leer la cantidad 
exacta de lluvia?

Aplica tus conocimientos.

3  TRABAJO COOPERATIVO. Registrad los datos de la estación meteorológica 
de vuestro colegio. Si no podéis hacerlo, buscad vuestro municipio en  
esta dirección web: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios. 

 Cada grupo hará una tabla con las temperaturas máximas de cinco días. 

  Después, representad los datos en un gráfico. ¿Cómo lo haréis, en  
un gráfico lineal o en uno de barras? ¿Por qué?

 SABER HACER

Compara y extrae información.

En esta tabla se han recogido las precipitaciones y  
las temperaturas más altas que se han alcanzado  
en una semana en Villabel.

Después, los datos se han pasado a gráficos. 
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Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si alguna vez han visto algún progra-
ma sobre el tiempo en televisión. Averigüe si entienden la in-
formación que proporciona. Si hay algo que no entiendan, se 
les puede explicar en este momento.

Competencias
Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
interpretación de la información que ofrecen las tablas y los 
gráficos y saber elaborar un gráfico que muestre unos datos 
de la realidad promueven el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. El hecho de aprender a plasmar da-
tos reales en tablas o gráficos les ayuda a organizar el propio 
aprendizaje y a gestionar la información eficazmente.

Solucionario
1  Antes de realizar la actividad, explique las partes del  

gráfico: qué valores se representan en las columnas y en las fi-
las. 

• Las temperaturas ascienden hasta los 27 ºC. Empiezan a 
bajar el viernes. • R. M. En el gráfico. Los grados se ven me-
jor en la tabla. 

2  • El día que llueve más es el lunes, que registra 10 l/m2. 
El día que menos llueve es el jueves. •  R. M. Tanto en la tabla 
como en el gráfico se ven bien las precipitaciones. • La can-
tidad exacta de lluvia se puede leer en la tabla. 

3  Trabajo cooperativo. • R. L. • R. L.

Muestre a los alumnos cómo el uso de gráficos permite co-
municar de manera clara los datos de una tabla.

Propósitos
•  Aprender a interpretar tablas  

con datos meteorológicos.

•  Representar en un gráfico datos  
del tiempo.

•  Extraer información de gráficos 
lineales y de barras.

NOTAS

 

Inteligencia 

lógico-matemática
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1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen y complétalo con estas palabras.

SABER ESTUDIAR
2

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen y complétalo con estas palabras.

La atmósfera. Es la capa de  que rodea la Tierra. Tiene varias partes: la , 
en la que se dan los fenómenos atmosféricos; la estratosfera y las .

El tiempo atmosférico. Es el estado de la atmósfera en un lugar  
y un momento. Los elementos del tiempo son las ,  
las  y el . Hay varios tipos de tiempo: lluvioso, soleado… 

Los climas de la Tierra. En la Tierra hay climas muy distintos. Esas diferencias  
se deben a unos factores, como la , la altura y la distancia al mar. Los distintos 
climas de la Tierra se pueden agrupar en climas ,  y .

Los climas de España. En España predominan los climas templados, como  
el clima  y el . También hay clima  en las islas Canarias y clima  
de montaña en las cumbres más altas.

2  ESqUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el esquema.

oceánico  aire  precipitaciones  viento  fríos  mediterráneo  
proximidad al ecuador  templados  subtropical  cálidos   

capas exteriores  temperaturas  troposfera

3  PALABRAS CLAVE. Repasa el resumen que has escrito en tu cuaderno.  
Subraya en él las respuestas a estas preguntas. 

 ¿En qué parte de la atmósfera se dan los fenómenos atmosféricos?

 ¿Cuáles son los elementos del tiempo atmosférico?

 ¿Qué factores hacen que haya distintos climas en la Tierra?

 ¿Qué climas hay en España?

temperatura

se mide con

son

Los elementos del tiempo atmosférico

33
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad aplicándolos al entorno 
del alumnado.

•   Practicar y aplicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS

 

Solucionario
1   Resumen.

La atmósfera. Es la capa de aire que rodea la Tierra. Tiene va-
rias partes: la troposfera, en la que se dan los fenómenos at-
mosféricos; la estratosfera y las capas exteriores. 

El tiempo atmosférico. Es el estado de la atmósfera en un 
lugar y en un momento. Los elementos del tiempo son las 
temperaturas, las precipitaciones y el viento. Hay varios ti-
pos de tiempo: lluvioso, soleado…

Los climas de la Tierra. En la Tierra hay climas muy distintos. 
Esas diferencias se deben a unos factores, como la proximi-
dad al ecuador, la altura y la distancia al mar. Los distintos cli-
mas de la Tierra se pueden agrupar en climas cálidos, fríos y 
templados. 

Los climas de España. En España predominan los climas 
templados, como el clima mediterráneo y el oceánico. Tam-
bién hay clima subtropical en las islas Canarias y de monta-
ña en las cumbres más altas.

2   Esquema. Los elementos del tiempo atmosférico son: 
temperatura, precipitaciones, viento.

Se miden con: termómetro, pluviómetro y veleta, y anemóme-
tro.

3   Palabras clave. 

• Troposfera. 

• Temperatura, precipitaciones y viento.

• Proximidad al ecuador, altitud y distancia al mar. 

• Oceánico, mediterráneo, subtropical y de montaña.

Inteligencia 

lingüística
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1  Copia el dibujo y escribe  
el nombre de cada  
parte de la atmósfera.

  Añade una característica  
de cada una de ellas.

  ¿Cuál es la capa donde  
se producen los fenómenos  
atmosféricos?

2  Identifica cada aparato. Escribe en tu cuaderno qué elemento del tiempo 
atmosférico mide y cómo lo hace.

3  TOMA LA INICIATIVA. Observa el tiempo previsto para cada día. 

   Consulta la leyenda del mapa de la página 27 y di qué tiempo hará cada día.

   ¿Qué día sería adecuado para probar un anemómetro?

   ¿Qué actividad propondrías a tus amigos hacer cada día?

4  Copia esta tabla en tu cuaderno y explica cómo son y dónde se dan  
los climas del mundo.

ACTIVIDADES DE REPASO

A B C

CLIMAS DEL MUNDO

Climas cálidos Climas templados Climas fríos

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9

10:00 horas

74:00 horas

34
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Solucionario
1  R. G. de abajo a arriba: troposfera, estratosfera y capas 

exteriores.
• R. L. 
• La troposfera.

2  A. Veleta. Indica la dirección del viento. La flecha de la ve-
leta indica uno u otro punto cardinal según hacia dónde sople 
el viento.

B. Termómetro. Mide la temperatura del aire en grados Celsius 
(ºC). Indica si hace frío o calor. El líquido que contiene sube o 
baja según la temperatura que haga.

C. Pluviómetro. Mide la cantidad de precipitaciones que caen 
cada día en un punto determinado. Se mide en litros por me-
tro cuadrado (l/m2)

3  Toma la iniciativa. 

• Lunes 5: a las 10, nubes y claros; a las 14, nubes. 

Martes 6: a las 10, lluvia; a las 14, lluvia.

Miércoles 7: a las 10, nubes y claros; a las 14, viento fuerte. 

Jueves 8: a las 10, tormenta; a las 14, lluvia.

Viernes 9: a las 10, nubes y claros; a las 14, sol.

• El miércoles, porque es el día que va a hacer viento. • R. L.

4  Climas cálidos. Se dan en las zonas en torno al ecuador. 
Tienen temperaturas altas todo el año y las lluvias son fre-
cuentes. Según nos alejamos del ecuador, las lluvias solo se 
dan en una estación. En algunos lugares apenas llueve. 

Climas templados. Se localizan entre la zona cálida y las dos 
zonas frías. Son variados, en unos sitios llueve mucho y en 

Propósitos
•  Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•  Ampliar los conocimientos 
relacionados con los contenidos 
de la unidad.

•  Reconocer y definir los elementos 
del tiempo atmosférico.

•  Conocer las características de los 
climas de la Comunidad Autónoma.

NOTAS
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5  Lee las páginas del clima en el Atlas.

  Copia y completa una ficha como esta para cada tipo de clima  
de tu Comunidad.

Clima 

  ¿Dónde se da? 

 ¿Cómo son sus temperaturas? 

 ¿Cómo son sus precipitaciones? 

 ¿Cómo son sus paisajes? 

6  Calca el mapa de los climas del Atlas.

  Colorea cada clima del mapa con un color distinto. 

 ¿Qué tipos de clima hay en tu Comunidad?

 ¿Qué plantas crecen en cada zona?

  Busca información en Internet sobre la fauna propia de cada clima  
y añádela. 

2

 Elige y realiza una de estas actividades.

A. USA LAS TIC. Busca información y haz  
un pluviómetro graduado con una  
botella de agua.

B. Haz un mural sobre los climas  
del mundo. Busca fotografías  
de las plantas y los paisajes de cada tipo de clima  
y pégalas en el mural. Añade el tipo de clima que es.

C. Busca un mapa del pronóstico del tiempo de tu Comunidad  
en un periódico o en Internet. Escribe en tu cuaderno  
qué tipo de fenómeno atmosférico se espera para cada día.  
Añade qué tiempo se espera. 

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad

35
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NOTAS

 

otros poco, pero todos tienen cuatro estaciones. Las tempe-
raturas no son ni muy altas ni muy bajas.

Climas fríos. Se dan en torno a los polos norte y sur. Hace 
mucho frío todo el año. Llueve poco y suele ser en forma de 
nieve. También son climas fríos los de las altas montañas, 
pero suele llover más. 

Explora tu Comunidad

5  • R. L. Aconseje a los niños que extraigan la información 
del Atlas que acompaña a este libro.

6  • R. G. 

• Compruebe la correcta identificación de los climas de la Co-
munidad.

• R. L. • R. L.

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. En Internet se pueden encontrar fácilmente 
páginas web en las que se dan las instrucciones precisas 
para construir un pluviómetro. Por ejemplo, http://es.wiki 
how.com/hacer-un-pluvi%C3%B3metro.

B.  R. G. Es importante comprobar que las fotografías que 
proponga cada alumno se adecuen al tipo de clima aso-
ciado con ellas. 

C.  R. L. Como ayuda para hacer esta actividad, se les puede 
pedir que todos traigan a clase un periódico que conten-
ga este tipo de información o, si tenemos acceso a Inter-
net, hacerlo en el aula.

Inteligencia 

naturalista
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Las aguas3
Contenidos de la unidad

SABER

•  La hidrosfera.

•  Las aguas continentales.

•  Los ríos de España. La vertiente cantábrica.

•  Las vertientes atlántica y mediterránea.

VOCABULARIO

•  Hidrosfera, mar, océano, río, lago, aguas 
subterráneas, agua helada, ciclo del agua, 
evaporación, condensación, precipitación, 
retorno, ola, marea, corriente marina.

•  Aguas continentales, aguas superficiales, 
aguas subterráneas, afluente, manantial, 
torrente, barranco, acuífero, cuenca, curso, 
cauce, caudal.

•  Relieve, clima, vertiente, rambla, vertientes 
cantábrica, mediterránea y atlántica.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

el hábitat del pez blenio.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Exposición sobre cómo pueden colaborar 
las personas que practican deportes 
acuáticos para mantener limpias las aguas 
de los ríos.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Observación de un esquema sobre los 
movimientos de las aguas marinas.

•  Localización de las vertientes hidrográficas 
y de los ríos de España en un mapa. 

•  Análisis de los ríos de las vertientes de 
España y de los barrancos de Canarias.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre la distribución del agua 
en la hidrosfera.

•  Tabla sobre las vertientes de España.

  TAREA FINAL •  Saber enfrentarse a una inundación.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Evaluación del uso que le damos al agua 
dulce y preparación de cinco propuestas 
para propiciar el ahorro del consumo  
de agua en el hogar.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 3:  

modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

•  Evaluación del primer trimestre.  
Modelos B, A y E. Test.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 2: fichas 11,  

12 y 13.

•  Programa de ampliación. Bloque 2:  
fichas 7 y 8.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Investigar en geografía e historia.

•  Trabajar con mapas.

•  Los países de la Unión Europea.

•  Las Comunidades y Ciudades  
Autónomas de España.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 3: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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La importancia de lo pequeño 

El blenio de río es un pez tan pequeño que cabe  
en la palma de una mano. Cuando alguien 
encuentra un blenio, el hallazgo puede convertirse 
en titular de un periódico.

La razón es sencilla: es un pez que solo puede vivir  
en aguas que no están contaminadas. Por eso, verlo 
nadar produce una gran tranquilidad.

Uno de los ríos de España con mayor población de 
blenios es el Cabriel, que está considerado como 
uno de los más limpios de Europa.

El río Cabriel nace en el Sistema Ibérico, en Teruel. 
Ha mantenido sus aguas cristalinas porque en gran 
parte de las tierras por las que corre viven pocas 
personas y no hay industrias que lo contaminen. 

Además del blenio, en sus orillas se pueden ver 
huellas de nutrias, otro animal que informa sobre  
la buena salud del río. Sin duda el Cabriel puede 
estar orgulloso de sus aguas.

  ¿Qué información aporta el blenio en un río? 

  ¿Qué otros animales indican que el agua no está 
contaminada?

  ¿Cómo se contaminan las aguas de un río? 
Encuentra dos razones en la lectura.

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa cómo pueden colaborar 
las personas que practican deportes acuáticos para 
que los ríos y los lagos mantengan sus aguas limpias. 
Luego, prepara una exposición y cuéntaselo a tus 
compañeros.

Lee y comprende el problema

3 Las aguas

Un pez llamado blenio.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Saber enfrentarse  
a una inundación

Al final de la unidad 
demostrarás que  
sabes enfrentarte  
al desbordamiento  
de un río.

Antes, estudiarás el ciclo 
del agua y las aguas 
marinas y continentales.

36
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Conocimientos y experiencias previos
•   Comience recordando a los alumnos y las alumnas que el 
agua es imprescindible para todos los seres vivos. Pída-
les que citen los usos que ellos mismos hacen del agua 
cada día. Luego dígales que los escriban en su cuader-
no. Haga que reflexionen sobre los usos en los que pue-
den reducir la cantidad de agua que utilizan.

•   Pregúnteles si alguno de ellos ha estado en un río y pída-
les que hablen sobre su experiencia: dónde fue, qué acti-
vidades realizaron allí, si se bañaron o no, cómo era el pai-
saje, qué plantas y animales vieron, etc.

•   Recuerde a los alumnos, desde dónde y cómo llega el agua 
hasta los hogares. Hágales preguntas del tipo: ¿qué es una 
potabilizadora? ¿Y una depuradora?  

Sugerencias sobre la lectura
•   Después de la lectura, aproveche para entablar un coloquio 
con los alumnos sobre la contaminación de los ríos y sus 
consecuencias. Explique a los alumnos y las alumnas que 
una de las causas principales por las que se contaminan 
las aguas de los ríos son los vertidos de las industrias cer-
canas a estos. Comente las consecuencias de esta acción 
para los peces, las aves y la vegetación. Tras un vertido, 
muchos peces y aves mueren. Además de perjudicar a los 
animales, también tiene efectos nocivos sobre las perso-
nas, ya que el agua de los ríos es la principal fuente de su-
ministro a nuestros hogares. 

•   Pida a los alumnos que señalen otras actividades que 
contaminan los ríos y  las medidas que tomarían ellos 
para impedirlo.

Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y unas imágenes 
motivadores.

•   Indicar el medio en el que vive  
el pez blenio.

•   Identificar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre las aguas.

Más recursos
Lleve a clase fotografías de ríos 
cercanos a la localidad del colegio,  
de manera que los niños puedan ver 
cómo son sus aguas, si hay rastro 
o no de peces, si hay patos u otras 
aves en él, si hay espuma o suciedad 
en sus márgenes…  Este trabajo de 
observación sería aún más impactante 
para los alumnos si tuvieran la 
oportunidad de hacer una excursión  
al río en cuestión.

Inteligencia 

intrapersonal
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¿QUÉ SABES YA?

Los ríos

Ya conoces que los ríos son cursos  
continuos de agua superficial.  
En los ríos se distingue el curso alto,  
el curso medio y el curso bajo,  
en el que está la desembocadura.

Los ríos de España presentan una gran 
variedad por la diversidad de relieves  
y climas de su territorio.

  ¿Qué son el cauce y el caudal  
de un río?

37
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Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a las 
preguntas relativas al texto, así como la actividad de expre-
sión oral, fomentan esta competencia.

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?»,  
el alumno, al tener que activar sus conocimientos previos,  
desarrolla esta competencia.

Competencia social y cívica. El contenido de la lectura fa-
vorece la reflexión sobre el respeto a la naturaleza.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   El blenio es un pez que vive en ríos no contaminados; su 
presencia indica que sus aguas son limpias.

•   Otro animal que indica que el agua de los ríos goza de bue-
na salud es la nutria.

•   En la lectura se menciona que las aguas de los ríos se  
contaminan por las actividades de las personas que viven 
cerca de ellos y por las industrias.

•   Expresión oral. R. L. Como ayuda a los niños, puede citar 
distintas formas de colaborar, por ejemplo, no tirar basura 
a los ríos, ayudar a limpiar los residuos, controlar la activi-
dad de las industrias que están cerca de los ríos...

¿Qué sabes ya?

•   El cauce de un río es el terreno o lecho por donde discurre 
el agua de un río. El caudal es la cantidad de agua que  
lleva un río. Puede haber variaciones de caudal según la 
estación del año.
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Qué es la hidrosfera 
Cuando los astronautas viajaron al espacio 
descubrieron que la Tierra es el planeta azul 
porque la mayor parte de su superficie está 
cubierta por el agua de los océanos. 

La hidrosfera es la capa de la Tierra que está 
compuesta por agua. El agua cubre casi tres 
de cada cuatro partes de la corteza terrestre.

El ciclo del agua
El agua de la Tierra está en continuo movimiento. Ese 
movimiento continuo se llama ciclo del agua y tiene 
lugar  ent re  la  a tmósfera  y  la  cor teza ter rest re .  
Observa qué movimientos tiene el agua en su ciclo. 

La hidrosfera

1. Evaporación: el agua pasa 
de estado líquido a estado 
gaseoso (vapor) debido al calor 
del Sol.

2. Condensación: el vapor se 
enfría al ascender por la troposfera. 
Al enfriarse se condensa en gotas 
de agua, que forman las nubes.

3. Precipitación: al aumentar  
el peso de las gotas de agua, 
caen de las nubes a la corteza 
terrestre y llegan a los ríos.

4. Retorno: el agua de los 
ríos acaba en el mar. Así, 
comienza el ciclo de nuevo.

38

Agua dulce. Está en los ríos, lagos, aguas 
subterráneas… pero la mayor parte es agua helada  
de glaciares, polos y cumbres de las montañas.  
Tan solo tres de cada cien partes del agua del planeta 
es agua dulce, la que podemos beber las personas.

Agua salada. La mayor parte del 
agua de la hidrosfera es salada: 
noventa y siete de cada cien 
partes es agua salada de mares 
y océanos. 
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2. Condensación: el vapor se 
enfría al ascender por la troposfera. 
Al enfriarse se condensa en gotas 
de agua, que forman las nubes.

3. Precipitación: al aumentar  
el peso de las gotas de agua, 
caen de las nubes a la corteza 
terrestre y llegan a los ríos.

Conocimientos y experiencias previos
Recuerde a los alumnos los cambios de estado del agua 
(condensación, solidificación, fusión…) y remarque que estos 
se deben a las variaciones de temperatura. Estos conceptos 
son imprescindibles para comprender el ciclo del agua. 

Para explicar
•   Explique que el agua en sí no tiene ningún sabor, y que la 

distinción entre agua dulce y agua salada se debe a la ma-
yor o menor presencia de sales minerales disueltas en ella. 
El agua de los océanos tiene una mayor concentración de 
sales y por eso sabe salada.

•   Señale que el agua dulce se reparte entre las aguas subte-
rráneas (71 %), los hielos (28 %) y las aguas superficiales 

(apenas el 0,5 %). Del agua superficial, casi un 97 % se en-
cuentra en lagos y humedales, y el resto se halla en la at-
mósfera. Tan solo un 0,5 % corresponde a la que discurre 
por los ríos.

Trabaja con la imagen

•   Hay marea baja.

•   R. M. Además de la pesca y de la obtención de sal, las 
aguas marinas proporcionan energía a través de las olas y 
las mareas, que se puede transformar en electricidad. Sus 
aguas se pueden depurar en plantas desalinizadoras y ser 
aprovechadas para el riego y otros usos. El fondo marino 
posee riqueza mineral, como el petróleo, que se extrae en 
plataformas marinas.

Propósitos
•   Saber qué es la hidrosfera.

•   Distinguir las fases del ciclo 
del agua.

•   Conocer las características  
de las aguas marinas.

•   Diferenciar las olas, las mareas  
y las corrientes marinas.

Previsión de dificultades
Para los alumnos y las alumnas puede 
ser difícil entender que el agua en la 
Tierra se encuentra en constante 
movimiento.

El ciclo del agua es el ejemplo más 
claro de este dinamismo. Recalque  
el hecho de que el Sol es el motor 
principal del ciclo del agua y que es 
su energía la que provoca  
la evaporación del agua de  
los océanos, de modo que esta  
se eleve y forme nubes.
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1  Ordena en tu cuaderno cada una de las fases del recorrido del ciclo  
del agua y di su estado.

2  ¿Qué movimientos experimentan los mares y océanos? Explícalos.

3  Identifica qué fotografía representa la marea alta y cuál la baja. Explica  
qué diferencias observas.

Las aguas marinas
Las aguas marinas son las de los océanos y los mares. 
Hay cinco océanos: el Índico, el Glacial Ártico, el Glacial 
Antártico, el Atlántico y el Pacífico. Forman una masa 
de agua salada sobre la corteza terrestre. Las aguas 
marinas están en constante movimiento:

  Las olas son movimientos de la superficie marina 
producidos por el viento. 

  Las mareas son subidas y bajadas del nivel del mar.

  Las corrientes marinas son desplazamientos de gran-
des masas por diferencias de temperatura del agua.

La hidrosfera es la capa de agua de la Tierra. Está 
formada por el agua salada de los océanos y una 
pequeña parte de agua dulce. El agua está en con-
tinuo movimiento, que es el ciclo del agua. 

  Observa el dibujo. ¿Hay marea 
alta o baja?

  ¿Qué aprovechamientos  
se obtienen del mar? Explica.

TRABAJA CON LA IMAGEN

A B

1  Ordena en tu cuaderno cada una de las fases del recorrido del ciclo  
del agua y di su estado.

2  ¿Qué movimientos experimentan los mares y océanos? Explícalos.

3  Identifica qué fotografía representa la marea alta y cuál la baja. Explica  
qué diferencias observas.

ACTIVIDADES

corriente marina

ola

marea 
alta

marea baja

3
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Competencias

Comunicación lingüística. La resolución de las actividades 
planteadas permitirá a los alumnos utilizar el vocabulario es-
pecífico de la unidad.

Aprender a aprender. La obtención de información a través 
de imágenes ayuda a desarrollar esta competencia.

Solucionario

1  En su ciclo por el planeta, el agua presenta tres estados: 
sólido, líquido y gaseoso. Las fases de su recorrido son: Eva-
poración: el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso 
por el calor del Sol. Condensación: el vapor, que es agua en 
estado gaseoso, se enfría al ascender a la troposfera y se 

condensa en pequeñas gotas de agua que forman las nubes. 
Precipitación: al aumentar el peso de las gotas, el agua en 
estado líquido cae de las nubes a la corteza terrestre y llega a 
los ríos. Retorno: el agua de los ríos acaba en el mar y, de 
esta manera, vuelve a iniciarse el ciclo.

2  Los movimientos que experimentan los mares y océanos 
son: las olas, movimientos de la superficie marina producidos 
por el viento; las mareas, ascensos y descensos del nivel del 
mar; y las corrientes marinas, desplazamientos de grandes 
masas a través de los océanos.

3  A. Playa con marea alta, en la que ha subido el nivel del 
mar y el agua ha cubierto casi toda su superficie. B. Playa 
con marea baja, el nivel del mar ha descendido y las aguas 
dejan al descubierto una gran extensión de arena.
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Las aguas superficiales  
y las subterráneas
Las aguas continentales son las que discurren por los 
continentes. Se agrupan en superficiales y subterráneas. 

  Aguas superficiales. Están en la superficie de la Tie-
rra: el agua de los ríos, de los lagos… y el agua hela-
da de glaciares y de los dos casquetes polares. 1

  Aguas subterráneas. Son las corrientes y los depó-
sitos naturales de agua del interior de la corteza te-
rrestre. Se forman cuando el agua de lluvia se filtra 
por el suelo hasta que encuentra rocas impermeables. 
Allí se acumula y puede formar acuíferos y ríos sub-
terráneos.

Las aguas continentales

1   El hielo de los glaciares y de los 
polos son el mayor depósito de 
agua dulce de la Tierra. 

Afluente: río que 
desemboca en otro río.

Río: curso 
continuo de 
agua dulce.

Acuífero: depósito de aguas 
subterráneas. 

Torrente o barranco 
son cortes en el 
terreno que llevan 
agua cuando llueve.

Manantial: lugar por 
donde aflora un acuífero.

Glaciar: capa gruesa de 
hielo que se forma por 
la acumulación de nieve.

40
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Para explicar

•   Recuerde cómo el relieve y el clima influyen en los ríos. Por 
ejemplo, en la forma de su cauce, en su recorrido o en el 
caudal de agua que transportan.

•   Explique que la cantidad de agua que circula por un río pue-
de variar de una época del año a otra. Por ejemplo, durante 
el deshielo de las montañas, los ríos llevan más agua. Por el 
contrario, si no llueve, los ríos pueden llegar a secarse.

•   Centre la atención de los alumnos en la ilustración de la 
cuenca de un río de estas páginas y pídales que imaginen 
y digan cómo es el paisaje en cada parte del curso del río. 
Formule preguntas como: ¿en qué parte del curso del río 
hay más localidades? ¿Dónde hay montañas? ¿Dónde hay 
más pendiente? ¿Dónde hay huertos?

Educación cívica

El agua es un bien esencial para la vida y, sin embargo, millo-
nes de personas sufren su escasez y mueren a diario por en-
fermedades transmitidas por aguas contaminadas. Por otro 
lado, las grandes sequías azotan periódicamente amplias zo-
nas del planeta, especialmente en el tercer mundo. 

Mantenga un coloquio con los alumnos acerca de la relación 
entre agua y salud. Plantee preguntas como las siguientes: 
¿qué pasaría si al abrir el grifo en casa no saliera nunca más 
agua? ¿Cómo te lavarías? ¿Cómo cocinarías? ¿Por qué los 
lugares donde hay escasez de agua son también los que pa-
decen más enfermedades? Estas preguntas son claves para 
transmitir a los alumnos la necesidad de hacer un uso res-
ponsable de un bien escaso, como es el agua.

Propósitos
•   Saber qué son las aguas 
continentales.

•   Conocer las diferencias entre 
las aguas superficiales y las 
subterráneas.

•   Definir qué es un río y señalar 
las partes que se distinguen en él.

Previsión de dificultades
En ocasiones, los alumnos presentan 
dificultades para identificar cuál es la 
dirección en el recorrido de los ríos.

Recuérdeles que los ríos nacen en las 
montañas, a muchos metros de altura 
sobre el nivel del mar, y van corriendo 
pendiente abajo hasta llegar al mar 
o al océano. 

Hágales seguir el curso de un río 
sobre un mapa desde su nacimiento 
hasta su desembocadura.
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1  Clasifica estos términos en aguas superficiales o aguas subterráneas:  
afluente, acuífero, desembocadura, torrente, manantial, glaciar.

2  Escribe en tu cuaderno a qué se refiere cada definición:

 Corriente continua de agua superficial que desemboca en el mar: .  

 Corrientes y depósitos naturales de agua del interior de la corteza terrestre: .

 Territorio por el que discurre un río principal y sus afluentes: .

3

Los ríos
Un río es una corriente continua de agua de la super-
ficie terrestre que se desplaza hacia el mar. 

En los ríos se distinguen el cauce, el caudal y el curso.

Las aguas continentales agrupan las aguas super-
ficiales y las subterráneas que se acumulan en el 
interior de la corteza. Los ríos son corrientes con-
tinuas de agua.

Curso. Es el recorrido que hace el 
río. Se divide en:

  curso alto, es el tramo en el que 
está su nacimiento. Tiene mucha 
pendiente. 

  curso medio, suele discurrir por 
llanuras. Tiene menos pendiente.

  curso bajo, está próximo a la 
desembocadura y tiene poca 
pendiente.

Cuenca. Es  
el terreno por 
el que discurre 
un río principal 
y sus afluentes. 

Cauce. Es el terreno o 
lecho por donde desciende 
el agua de un río.

Caudal. Es la cantidad  
de agua que lleva un río. Puede 
haber variaciones de caudal 
según la estación del año.

curso 
medio

afluente

M
A

R

desembocadura

1  Clasifica estos términos en aguas superficiales o aguas subterráneas:  
afluente, acuífero, desembocadura, torrente, manantial, glaciar.

2  Escribe en tu cuaderno a qué se refiere cada definición:

 Corriente continua de agua superficial que desemboca en el mar: .  

 Corrientes y depósitos naturales de agua del interior de la corteza terrestre: .

 Territorio por el que discurre un río principal y sus afluentes: .

ACTIVIDADES

curso 
alto

curso bajo

3
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Saber más

El agua que aflora al exterior a través de manantiales natura-
les se llama agua mineral. La ventaja de esta agua respecto a 
la del grifo, aunque ambas son potables, es que aporta mine-
rales a nuestra alimentación que son beneficiosos para el or-
ganismo, además de que no contiene los compuestos que se 
añaden al agua para potabilizarla, como el cloro. 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura del esquema del río, 
en la que los alumnos tienen que interpretar distintos niveles 
de información y contextualizarla con la propia imagen, ayuda 
a desarrollar la competencia lingüística.

Solucionario
1  Afluente: aguas superficiales. Acuífero: aguas subterrá-

neas. Desembocadura: aguas superficiales. Torrente: aguas 
superficiales. Manantial: aguas superficiales. Glaciar: aguas su-
perficiales. 

2   • Corriente continua de agua superficial que desemboca  
en el mar: río.

• Corrientes y depósitos naturales de agua del interior de la cor-
teza terrestre: acuífero o río subterráno.

• Territorio por el que discurre un río principal y sus afluentes: 
cuenca.

Inteligencia 

lingüística
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Los ríos de España son muy variados porque el relieve y 
el clima de las zonas por las que discurren son distintos. 

  El relieve influye en la longitud de los ríos. Cuando 
los ríos nacen en montañas alejadas del mar donde 
desembocan son largos; si están próximas, son cortos. 

  El clima influye en el caudal de los ríos. Cuando los 
ríos discurren por zonas con clima lluvioso, tienen 
caudal abundante; si pasan por zonas con clima seco, 
tienen poco caudal. 

Las vertientes de España
El amplio terreno formado por varias cuencas, cuyos 
ríos desembocan en un mismo mar u océano, se llama 
vertiente.

Los ríos de España desembocan en el mar Cantábrico, 
en el océano Atlántico o en el mar Mediterráneo. Por 
eso, hay tres vertientes: la vertiente cantábrica, la ver-
tiente atlántica y la vertiente mediterránea.

La vertiente cantábrica
La vertiente cantábrica está al norte de la península 
ibérica. Es la vertiente más pequeña. Abarca todos los 
ríos que desembocan en el mar Cantábrico. Los prin-
cipales ríos son el Navia, el Nalón, el Eo y el Nervión.

Las características de los ríos cantábricos son:

  Caudal. Es regular y abundante porque llueve mucho 
en todas las estaciones.

  Curso. Es corto y tiene bastante pendiente porque 
nacen en montañas próximas al mar. 

  Cuencas. Son pequeñas y su relieve es muy monta-
ñoso. 

Los ríos de España. La vertiente cantábrica 

662328_03_p46_vertientes
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1   Mapa de los ríos de España.

2   Gráfico de los principales ríos  
de la vertiente cantábrica.
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Navia: 159 km

Nalón: 129 km

Eo: 79 km

Nervión: 69 km

En España hay tres vertientes: la cantábrica, la 
atlántica y la mediterránea. La vertiente cantábrica 
es la menos extensa, sus ríos son cortos, cauda-
losos y con fuerte pendiente.
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1   Mapa de los ríos de España.

Propósitos
•   Conocer los elementos del relieve  
y del clima que influyen en los ríos 
españoles.

•   Definir qué es una vertiente  
y reconocer las tres vertientes 
españolas.

•   Localizar sobre un mapa las 
vertientes de España así como 
algunos de sus ríos.

•   Distinguir las características de la 
vertiente cantábrica.

Previsión de dificultades
Para que los alumnos se familiaricen 
con los ríos españoles y, además, 
superen las dificultades que puedan 
tener a la hora de localizarlos, 
práctique con la lámina del mapa 
físico de España. Hágalos participar 
y, sobre el mapa, pídales que localicen 
ríos de las tres vertientes.

Para explicar
•   A la hora de trabajar con el mapa de las vertientes de Espa-
ña, así como con los gráficos de los principales ríos de cada 
vertiente, haga notar a los alumnos que el color de fondo de 
los gráficos se corresponde con los colores empleados en 
el mapa de estas páginas del libro del alumno.

•   Explique a los alumnos que, debido a las características del 
clima mediterráneo (que se corresponde con la mayor parte 
del territorio de España), los ríos registran en verano fuertes 
estiajes. Algunos ríos pueden llegar a secarse. Sin embargo, 
gracias a  la existencia de embalses que almacenan las 
aguas, procedentes tanto de las precipitaciones como de 
los propios ríos, es posible garantizar el abastecimiento  
de agua potable a las poblaciones durante todo el año, aun-
que a veces se produzcan restricciones.

Competencias

Comunicación lingüística. La realización de una redacción 
en la que se explique la influencia del relieve y el clima en la 
longitud y caudal de los ríos, refuerza esta competencia.

Aprender a aprender. La elaboración de tablas en las que se 
tienen que clasificar diferentes tipos de información, ayuda a 
desarrollar una de las técnicas básicas de aprendizaje y orga-
nización de la información.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Una presentación sobre los ríos de España. Proponga a 
los alumnos que elaboren por grupos una presentación con 
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1  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica en tu cuaderno cómo influye el relieve  
en la longitud de los ríos. Luego, explica cómo influye el clima en su caudal.

2  Observa el mapa. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla con los ríos  
de cada vertiente.

Cantábrica Atlántica Mediterránea

3  Explica cómo influye el relieve y el clima en los ríos de la vertiente cantábrica.
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  Observa el mapa. 
¿En qué mares  
y océano 
desembocan los 
ríos españoles?

  Lee la leyenda. 
¿Qué significan 
los colores del 
mapa? ¿En qué 
color están los 
ríos más largos?

  ¿Qué dirección 
siguen las aguas 
de los ríos 
principales en 
cada vertiente?

TRABAJA CON  
LA IMAGEN

1  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica en tu cuaderno cómo influye el relieve  
en la longitud de los ríos. Luego, explica cómo influye el clima en su caudal.

2  Observa el mapa. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla con los ríos  
de cada vertiente.

Cantábrica Atlántica Mediterránea

3  Explica cómo influye el relieve y el clima en los ríos de la vertiente cantábrica.

ACTIVIDADES

662328_03_p46_leyenda mapa vertiente

mediterránea
atlántica

cantábrica

VERTIENTES DE ESPAÑA

ríos
barrancos o ramblas

3
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imágenes sobre las vertientes de España. El trabajo debe in-
cluir datos y fotografías sobre cada una de las vertientes y los 
ríos que las conforman.

Trabaja con la imagen
•   En el mar Mediterráneo, en el mar Cantábrico y en el océa-

no Atlántico.
•   Indican las vertientes de España. Los ríos más largos están 

en la zona de color naranja, la vertiente atlántica.
•   En la vertiente atlántica las aguas de los ríos van del este ha-
cia el oeste, hasta desembocar en el océano Atlántico. En la 
vertiente mediterránea, los ríos se dirigen desde el oeste ha-
cia el este y desembocan en el mar Mediterráneo. En la ver-
tiente cantábrica, los ríos van en dirección norte, hasta  
desembocar en el mar Cantábrico.

Solucionario
1  Expresión escrita. R. M. El relieve influye en la longitud de 

los ríos porque, si los ríos nacen en montañas alejadas del mar 
donde desembocan, son largos; si están próximas, son cortos.

El clima influye en el caudal de los ríos porque, si discurren 
por zonas con clima lluvioso, tienen un caudal abundante; si 
pasan por zonas con clima seco, tienen poco caudal.

2   • Cantábrica: Eo, Navia, Nalón, Nervión.

• Atlántica: Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. 

• Mediterránea: Ebro, Júcar y Segura.

3  Los ríos tienen caudal regular y abundante porque llueve 
frecuentemente. El relieve montañoso influye en su cauce, 
que discurre por valles profundos, y en su curso, que es cor-
to y con pendiente, porque las montañas están cerca del mar.

Inteligencia 

espacial

61



44

La vertiente atlántica

La vertiente atlántica es la más extensa de 
España. Agrupa las cuencas de los ríos y ba-
rrancos que desembocan en el océano At-
lántico. 1

  Los ríos que discurren por la Península, 
como el Tajo, son largos porque nacen en 
montañas alejadas del océano. Tienen más 
caudal en los meses de primavera y otoño 
que en verano porque apenas llueve.

  En las islas Canarias no hay ríos porque 
llueve poco. Hay barrancos, que son cor-
tes en el terreno que solo llevan agua cuan-
do llueve.  

Los ríos de la vertiente 
atlántica

Los principales ríos que desembocan en el 
océano Atlántico son: 2

  Miño. Nace en el Macizo Galaico. Su prin-
cipal afluente es el Sil.

  Duero. Nace en el Sistema Ibérico. Sus 
principales afluentes son el Pisuerga, el 
Esla y el Tormes.

  Tajo. Nace en el Sistema Ibérico. Sus prin-
cipales afluentes son el Jarama y el Alagón. 

  Guadiana. Nace en la llanura de La Mancha. 
Sus principales afluentes son el Cigüela y 
el Zújar.

  Guadalquivir. Nace en la Cordillera Subbé-
tica y recorre una depresión con terrenos 
muy fértiles. Su principal afluente es el Genil.

Las vertientes atlántica y mediterránea

Los ríos que desembocan en el océano 
Atlántico son bastante largos. En Cana-
rias no hay ríos porque no llueve mucho, 
pero hay barrancos.

  Observa el mapa de la página 42 y los 
gráficos de estas páginas. ¿Cuáles son los 
ríos que desembocan en el  océano 
Atlántico?

  ¿Por qué crees que en Canarias el trazado 
de los barrancos es distinto al de los ríos?

  ¿Cuál es el río más largo de la vertiente 
mediterránea?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Gráfico de los principales ríos de la vertiente 
atlántica.

2   Ríos de la vertiente atlántica. A. El río Tajo 
es el más largo de la Península.  
B. El río Duero en Zamora.

Tajo: 1.007 km

Duero: 897 km

Guadiana: 818 km

Guadalquivir:     657 km

644537 U06 p78 h02 Vertientes atlántica

A

B
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Propósitos
•   Conocer las características de las 
vertientes atlántica y mediterránea.

•   Identificar los principales ríos que 
discurren por las vertientes atlántica 
y mediterránea.

•   Saber que en las islas Canarias no 
hay ríos, sino barrancos.

Más recursos
En Internet hay diferentes recursos 
que son muy pertinentes para 
practicar con los alumnos diferentes 
aspectos de la geografía, en este 
caso relacionados con las aguas de 
España. Por ejemplo, para repasar 
las vertientes españolas y sus ríos, 
y además jugar, es recomendable esta 
dirección web: serbal.pntic.mec.es/
ealg0027/esparios2eb.htm. 

Para explicar
•   Utilice el mapa de las páginas anteriores para localizar los 
ríos que pertenecen a cada una de las vertientes de España. 

•   Pida a los alumnos que observen los gráficos  1  y  3  de los 
principales ríos de las vertientes atlántica y mediterránea y el 
que se incluye en la página 42, y realice ejercicios de com-
paración de la longitud de dichos ríos de cada una de las 
vertientes. Puede formular preguntas como estas: ¿cuál es 
el río más largo de cada vertiente? ¿Qué diferencia hay en-
tre el más corto y el más largo?

•   Explique que Canarias no es el único territorio de España 
en el que no hay cauces de agua permanentes. En Balea-
res y en otras zonas muy áridas, como Almería o Murcia, 
existen numerosas ramblas, es decir, cauces que solo lle-
van agua en los periodos de lluvia.

Competencias
Comunicación lingüística. El trabajo continuo con el voca-
bulario básico de la unidad favorece el desarrollo de esta 
competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Se 
trabaja esta competencia a partir del análisis de los gráficos 
de la longitud de los ríos atlánticos y mediterráneos.

Otras actividades
PARA AMPLIAR

El mapa de las vertientes de España. Entregue a los alum-
nos un mapa político y otro físico de España. Pídales que cal-
quen en un papel vegetal el mapa político, deben incluir los lí-
mites de todas las Comunidades Autónomas. Indíqueles que 
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1  Di el nombre de cuatro ríos que desembocan en el océano Atlántico.

2  ¿Por qué en Canarias hay barrancos y no ríos?

3  Escribe los nombres de los ríos de la vertiente mediterránea. Explica 
qué características tienen. 

4  Describe cómo es el río Ebro. Añade dónde nace y dónde desemboca. 

45

3

La vertiente mediterránea

La mayoría de los ríos que desembocan en 
el mar Mediterráneo 3  tienen características 
comunes:

  Nacen en montañas próximas al mar. Por 
eso, son cortos.

  Atraviesan zonas en las que llueve poco. 
Por eso, llevan poco caudal, sobre todo 
en verano, cuando llueve menos.
En algunas zonas llueve tan poco que no 
hay ríos. Hay ramblas y torrentes, que solo 
llevan agua cuando llueve.

Algunos de los ríos que desembocan en el 
mar Mediterráneo son el Júcar y el Segura. 
Pero el río más largo y caudaloso de esta 
zona es el Ebro.

El río Ebro nace en la Cordillera Cantábrica. 
Es un río largo porque las montañas donde 
nace están muy alejadas del mar Mediterrá-
neo. Es el río más caudaloso de España por-
que en su curso alto discurre por zonas en 
las que llueve y nieva mucho. 4

Los afluentes más largos del río Ebro son el 
Segre y el Jalón.

La mayoría de los ríos que desembocan 
en el mar Mediterráneo, excepto el Ebro, 
son cortos y poco caudalosos. 4   Ríos de la vertiente mediterránea.  

A. El río Ebro es el más caudaloso de España. 
B. El río Júcar.

644537 U06 p78 h02 Vertientes atlántica

1  Di el nombre de cuatro ríos que desembocan en el océano Atlántico.

2  ¿Por qué en Canarias hay barrancos y no ríos?

3  Escribe los nombres de los ríos de la vertiente mediterránea. Explica 
qué características tienen. 

4  Describe cómo es el río Ebro. Añade dónde nace y dónde desemboca. 

ACTIVIDADES

3   Gráfico de los principales ríos de la vertiente 
mediterránea.

Ebro: 910 km

Júcar:  
496 km

Segura: 325 km

644537 U06 p79 h02 Vertientes mediterráneaA

B

Turia: 280 km
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lo superpongan sobre el mapa físico. Por último, en un se-
gundo papel vegetal, deben dibujar con rotuladores de tres 
colores las vertientes hidrográficas de la Península. Después, 
que tracen el recorrido de los principales ríos de cada vertien-
te y escriban sus nombres, así como los nombres de los ma-
res y océanos en los que desembocan los ríos de cada una. 

Trabaja con la imagen

•   Los ríos que desembocan en el océano Atlántico son el 
Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

•   En el mapa, los barrancos de las islas Canarias aparecen 
representados con una línea discontinua. Esto es así por-
que los barrancos no son corrientes de agua continua.

•   El río más largo de la vertiente mediterránea es el Ebro.

Solucionario
1   R. M. Los cuatro ríos más largos que desembocan en el 

océano Atlántico son el Tajo, el Duero, el Guadiana y el Gua-
dalquivir.

2  En las islas Canarias no hay ríos porque llueve poco. Hay 
barrancos, que llevan agua solo cuando llueve.

3   Los ríos más importantes de la vertiente mediterránea 
son el Ebro, el Júcar y el Segura. Salvo el Ebro, se caracteri-
zan por ser ríos cortos, pues nacen en montañas cerca del 
mar, y son poco caudalosos, porque discurren por zonas con 
lluvias escasas. 

4  R. M. El río Ebro nace en la Cordillera Cantábrica. Es el río 
más caudaloso de España. Sus afluentes más largos son el 
Segre y el Jalón. Desemboca en el mar Mediterráneo.
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 SABER HACER

Saber enfrentarse a una inundación

Comprende la noticia.

1  Lee y responde.

  ¿De qué informa la noticia? 

  ¿Qué recomendaciones hace el Ayuntamiento a sus ciudadanos?  
Escríbelas en tu cuaderno. 

Busca soluciones.

2  Copia y completa esta tabla en tu cuaderno: 

Problema Afecta a… Solución

Inundación del patio 
del colegio.

Alumnos, profesores...
Construir un muro de 
contención en las orillas del río.

3  El ayuntamiento no tiene dinero para repararlo todo. Ordena  
las soluciones, empezando por las que consideres más urgentes.

Lo posible: saber qué hacer en una inundación
Los daños producidos por el desbordamiento del río Azul y la rambla Nabla se van 
solucionando: la carretera N-430 volverá a abrirse al tráfico después de reparar el asfalto. 
El parque de la ribera del río Azul sigue inundado. Sin embargo, ya han finalizado las 
obras de recuperación del patio del colegio. Sus alumnos volverán el lunes a las aulas. 

Las noticias para los vecinos de las viviendas construidas 
en el cauce de la rambla no son positivas. Tras llevar seco 
varias décadas, su caudal subió espectacularmente y la 
violencia de sus aguas arrasó las casas. 

Para prevenir estas situaciones, el ayuntamiento ha 
difundido a los ciudadanos estas recomendaciones. 

Antes de la inundación:
—  Preparar un kit de supervi-

vencia con radio, linterna, 
alimentos enlatados, man-
tas, botiquín…

—  Tener a mano los teléfonos 
de emergencia, el seguro 
del hogar y establecer un 
punto de reunión familiar.

Durante la inundación:
—  Si estás en casa: apagar la 

luz, el gas y el agua. Subir 
al lugar más alto y escuchar 
por la radio los consejos de 
las autoridades. 

—  Si estás en un vehículo: sa-
lir de él, evitar andar por las 
aguas en movimiento . 

46
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Competencias

Comunicación lingüística. Mediante la lectura de una noti-
cia periodística y las preguntas de comprensión lectora de la 
misma se desarrolla esta competencia.

Iniciativa y emprendimiento. Con la realización de esta ac-
tividad, los alumnos ponen en práctica su capacidad de aná-
lisis, toma de decisiones y resolución de problemas.

Aprender a aprender. La elaboración de una tabla permite 
desarrollar esta competencia.

Competencia social y cívica. Los alumnos plantean pro-
puestas para mejorar situaciones y solucionar problemas 
concretos o satisfacer una necesidad social. Por eso, esta 
actividad fomenta esta competencia.

Solucionario

1   • De las consecuencias que tuvo el desbordamiento del 
río Azul y la rambla Nabla, así como de las medidas que 
han tomado para prevenir sus efectos. • Antes de la inun-
dación: preparar un kit de supervivencia con radio, linterna, 
alimentos enlatados, mantas, botiquín…, tener a mano los te-
léfonos de emergencia, el seguro del hogar y establecer un 
punto de reunión familiar. Durante la inundación: si estás en 
casa, apagar la luz, el gas y el agua, subir al lugar más alto y 
escuchar por la radio los consejos de las autoridades. Si es-
tás en un vehículo, salir de él y evitar andar por las aguas en 
movimiento.

2  R. L.

3  R. L.

Propósitos
•   Leer comprensivamente una noticia 

sobre cómo actuar ante una 
inundación.

•   Organizar la información en una 
tabla.

•   Proponer soluciones para evitar las 
consecuencias de las inundaciones.

NOTAS
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre el ciclo  
del agua con las palabras adecuadas.

SABER ESTUDIAR
3

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre el ciclo  
del agua con las palabras adecuadas.

2  ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el esquema sobre  
la distribución del agua en la hidrosfera terrestre. 

  El ciclo del agua es el  continuo del agua 
en el planeta debido a los cambios de   
que experimenta.

  Por la  el agua pasa de estado   
a estado  (vapor) debido al calor.

  Por la  el enfriamiento del agua hace  
que el vapor se transforme en pequeñas  
de agua que forman las . 

  Por la  el agua en estado  cae sobre  
la superficie. Discurre por ríos y se acumula  
en los .  de nuevo el ciclo.

3  TABLA. Copia en tu cuaderno esta tabla. Complétala con la información  
de las tres vertientes de España.

Aguas  
marinas

Aguas  
continentales

Hidrosfera

Vertiente Situación Características Principales ríos

superficiales

subterráneas
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Competencias

Aprender a aprender. Al realizar resúmenes, esquemas y ta-
blas, los alumnos adquieren estrategias de aprendizaje.

Solucionario
1  Resumen. 

• El ciclo del agua es el movimiento continuo del agua en el 
planeta debido a los cambios de estado que experimenta.  
• Por la evaporación el agua pasa de estado líquido a gaseo-
so (vapor) debido al calor. • Por la condensación el enfriamien-
to del agua hace que el vapor se transforme en pequeñas go-
tas de agua que forman las nubes. • Por la precipitación el 
agua en estado líquido cae sobre la superficie. Discurre por 
ríos y se acumula en los mares. Empieza de nuevo el ciclo.

2  Esquema. 

Aguas marinas: mares y océanos. 

Aguas continentales superficiales: ríos, lagos y el agua he-
lada de los glaciares y de los dos casquetes polares. Aguas 
continentales subterráneas: acuíferos y ríos subterráneos.

3  Tabla.

Cantábrica. Al norte de la península ibérica. Son ríos cortos 
con un caudal regular y abundante. Navia, Nalón, Eo, Ner-
vión. Atlántica. Al oeste de la Península. Es la más extensa y 
sus ríos son largos. En Canarias hay barrancos. Tajo, Duero, 
Guadiana, Guadalquivir, Miño. Mediterránea. Al este de la 
Península. Sus ríos son cortos y tienen poco caudal. Hay 
ramblas y torrentes. El río más largo y caudaloso es el Ebro, 
otros ríos son el Júcar y el Segura.

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Desarrollar diferentes estrategias 
para adquirir, sintetizar y organizar 
los contenidos de la unidad y así 
facilitar su estudio.

NOTAS

Inteligencia 

espacial
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1  Define estas palabras en tu cuaderno.

hidrosfera  glaciar  evaporación  caudal  acuífero  vertiente   
marea  barranco  cuenca  condensación

2  Calca este mapa de las vertientes de España en tu cuaderno.  
Localiza las tres vertientes y escribe su nombre. 

  Escribe en azul el nombre de los mares y océano en la que desembocan  
los ríos españoles. 

  Colorea cada una de las vertientes en colores distintos. Identifica los ríos  
principales de cada vertiente. Escríbelos en tu mapa.

  Escribe los afluentes más largos de los ríos principales.

3  Copia el dibujo y complétalo  
en tu cuaderno con el nombre  
de las fases del ciclo del agua.

ACTIVIDADES DE REPASO

ARGELIA

FRANCIA

662328_03_p48_Vertientes_españa_mudo
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Solucionario 

1   • Hidrosfera: capa de la Tierra que está compuesta por 
agua. • Glaciar: masa grande de hielo que se forma por la 
acumulación de nieve. • Evaporación: cambio de estado del 
agua de líquido a gaseoso (vapor) debido al calor. • Caudal: 
cantidad de agua que lleva un río. • Acuífero: depósito de 
aguas subterráneas. • Vertiente: amplio terreno formado por 
varias cuencas, cuyos ríos desembocan en un mismo mar u 
océano. • Marea: movimiento de ascenso y descenso del ni-
vel del mar. • Barranco: curso que solo lleva agua cuando 
llueve. • Cuenca: territorio por el que discurre un río principal 
y sus afluentes. • Condensación: cambio de estado del va-
por de agua a líquido.

2  R. G. Vertientes: cantábrica, atlántica y mediterránea.

• Los alumnos deben escribir mar Cantábrico, mar Mediterrá-
neo y océano Atlántico, en cada uno de los mares y océano 
que rodean la Península.

• R. G. Vertiente cantábrica: Navia, Nalón, Eo, Nervión. Ver-
tiente atlántica: Tajo, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Miño. 
Vertiente mediterránea: Ebro, Júcar y Segura.

• Afluentes del Miño: Sil; del Duero: Pisuerga, Esla y Tormes; 
del Tajo: Jarama y Alagón; del Guadiana: Cigüela y Zújar; del 
Guadalquivir: Genil; del Ebro: Segre y Jalón.

3  R. G. 

1. Evaporación. 

2. Condensación. 

3. Precipitación. 

4. Retorno.

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•   Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

•   Conocer las características de las 
aguas de la Comunidad.

NOTAS

 

Inteligencia 

espacial
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4  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos  
de tres personas. Consultad en el Atlas las cuencas  
de los ríos de vuestra Comunidad.  
¿A qué vertientes pertenecen? 

  Haced un mural sobre una de las cuencas. 

  Buscad datos sobre los ríos que forman esa cuenca. Subrayad  
el río principal. Añadid esa información al mural.

5  PARA PENSAR. Escribe en tu cuaderno cómo es el relieve y el clima  
del territorio de la cuenca de tu Comunidad que habéis elegido  
en la actividad anterior. 

  Explica cómo influyen el relieve y el clima en ese río.

6  ¿Hay ríos de tu Comunidad que pertenezcan a otra vertiente?  
Explica sus características con fotografías del curso alto, medio  
y bajo de esos ríos.

3

 Elige y realiza una de estas actividades.

A. USA LAS TIC. Introduce en un buscador  
de Internet confederación hidrográfica.  
¿En qué consiste y para qué sirve? ¿Cuáles  
hay en tu Comunidad? 

B. Prepara una presentación de un lugar  
de tu Comunidad que sea singular por su relación 
con las aguas: un embalse, el nacimiento  
de un río, un lago o una marisma…

C. TOMA LA INICIATIVA. Como sabemos, el agua 
dulce que utilizamos las personas es un bien 
escaso. Recopila los usos que las personas dan 
al agua. Prepara cinco propuestas para mejorar  
su aprovechamiento y propiciar el ahorro  
del consumo de agua en tu hogar.

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad
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NOTAS

 

Explora tu Comunidad

4  Trabajo cooperativo. R. L. 

5  Para pensar. R. L. 

Indique a los alumnos que los datos que necesitan los pue-
den encontrar en el Atlas. 

6  R. L.

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. R. M. Las confederaciones hidrográficas 
dependen del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. Se encargan de las tareas de planifi-
cación hidrológica, la gestión de los recursos de las 
aguas de los ríos, la concesión de derechos de explota-
ción del agua, la construcción de infraestructuras hidráu-

licas y la gestión medioambiental de su zona, con espe-
cial atención a la preservación de los recursos y a la 
calidad del agua. 

B.  R. M. Los alumnos pueden elegir el lugar objeto de estu-
dio por sí mismos o bien se les puede indicar los más in-
dicados para que opten por uno de ellos. 

C.  Toma la iniciativa. R. M. Cuatro propuestas para mejorar 
el aprovechamiento del agua y fomentar su ahorro en el 
hogar: ducharse (no bañarse) y cerrar el grifo al enjabonar-
se y al cepillarse los dientes. Dejar el grifo bien cerrado. 
Lavar el coche con un cubo en vez de con la manguera. 
Usar la lavadora con carga máxima. 

Inteligencia 

intrapersonal
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta y su respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido y corrige las que no hayas acertado.  
Después, explica en tu cuaderno en qué debes mejorar y cómo has de hacerlo.

1  La parte de la geosfera en la que está el relieve es…

a. el manto. b. la corteza. c. el núcleo.

2  Las propiedades de un mineral son…

a. dureza, brillo, color y forma.
b. color, brillo, solidez y forma.
c. las que componen sus rocas.

3  El relieve de España está formado por la gran llanura elevada de…

a. la Meseta.  b. la depresión del Ebro. c. las islas Baleares.

4  La capa de ozono se encuentra en…

a. la hidrosfera. b. la troposfera. c. la estratosfera.

5  El factor del clima que establece las zonas climáticas en el planeta es…

a. la altitud. b. la cercanía al ecuador. c. la distancia al mar.

6  Los tipos de climas que hay en España son…

a. el oceánico, el mediterráneo de interior y el de costa, el de montaña  
y el tropical.

b. el oceánico, el mediterráneo de interior y el subtropical.
c. el oceánico, el mediterráneo, el de montaña y el subtropical.

7  Las nubes se forman en la fase del ciclo del agua llamada…

a. evaporación. b. condensación. c. precipitación.

8  Las mayores reservas de agua dulce del planeta son…

a. las aguas subterráneas.
b. el agua de los ríos.
c. el hielo de los glaciares y los polos. 

9  Los ríos más largos de la península se encuentran en la vertiente…

a. mediterránea. b. cantábrica. c. atlántica.

10  La vertiente que tiene los ríos más caudalosos es…

a. la atlántica. b. la mediterránea. c. la cantábrica.
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Para explicar

Si lo cree conveniente, antes de realizar la actividad sugerida 
en el apartado «Piensa como un geógrafo», repase con los 
alumnos el concepto de escala, que indica la relación que hay 
entre la distancia de un territorio real y la que ocupa en el mapa.

Para calcular la distancia real entre dos puntos de un mapa hay 
que medir con la regla la distancia entre los dos puntos y mul-
tiplicar la distancia obtenida por el denominador de la escala.

Competencias

Aprender a aprender. La autoevaluación mediante la reso-
lución por parte del alumno de un test de diez preguntas de-
sarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
análisis de la información contenida en un climograma, así 
como la práctica de calcular distancias con la escala represen-
tada en un mapa, favorece el desarrollo de esta competencia.

Comunicación lingüística. El análisis y comprensión de di-
ferentes tipos de textos discontinuos, así como la redacción 
de las respuestas a las preguntas formuladas, permite desa-
rrollar esta competencia.

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  b;  2  a;  3  a;  4  c;  5  b;  6  c;  7  b;  8  c;

9  c;  10  c.

Propósitos
•  Repasar el contenido de las 

unidades 1 a 3 del libro a partir 
de un test de autoevaluación.

•  Interpretar la información de 
un climograma.

•  Utilizar la escala de un mapa 
para calcular distancias.

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página de actividades es que el 
alumno debe repasar todos los 
conocimientos aprendidos en las 
unidades 1 a 3 y aplicarlos a lo 
que se le pregunta.
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Piensa como un geógrafo
Los geógrafos utilizan los mapas constantemente.  
Uno de los elementos de un mapa es la escala. 

Copia la escala de este mapa en tu cuaderno.

  ¿Qué representa la escala de un mapa? ¿A cuántos  
kilómetros en la realidad equivale cada centímetro  
de este mapa?

  Utiliza la escala del mapa para calcular las distancias  
reales entre estos lugares del mapa.

Desde Hasta Distancia en el mapa Distancia real

Cartagena Murcia

Lorca Yecla

Moratalla Mazarrón
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Mar Mediterrá
neo

¿Eres capaz de...?
Extraer información  
de un climograma

Uno de los gráficos que utilizan los geógrafos  
es el climograma. 

El climograma es un gráfico doble: consta de  
un gráfico de barras que representa las 
precipitaciones, y de un gráfico lineal que 
representa las temperaturas. 

Observa el climograma de Ciudad Real y contesta en tu cuaderno.

 ¿Qué representa el eje horizontal?

  Observa el eje vertical de la derecha y las barras de las precipitaciones.  
¿En qué meses del año llueve más?, ¿en cuáles menos? 

  Observa el eje vertical de la izquierda y la línea de las temperaturas,  
¿cuáles son los dos meses más calurosos? ¿Y los más fríos?  
¿Qué diferencia hay entre la temperatura del mes más cálido  
y la del mes más frío? 

  ¿A qué tipo de clima crees que pertenece? ¿Por qué?
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NOTAS

 

•  El alumno debe comprobar, en su libro de texto, si ha res-
pondido a las preguntas correctamente.

Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos de 
aquellas unidades a las que no ha respondido correctamen-
te.

¿ERES CAPAZ DE…?

Extraer información de un climograma

• En el eje horizontal están representados los meses del año.

•  Los meses más lluviosos son diciembre, octubre y abril. Los 
meses en los que llueve menos son julio y agosto.

•  Los meses más calurosos son julio y agosto; los más fríos 
son enero y diciembre. La diferencia es de 20 oC.

•  Este climograma se corresponde con el clima mediterráneo 
de interior porque las temperaturas son elevadas en verano 

y bajas en invierno. Además, las precipitaciones son esca-
sas, especialmente en los meses de verano.

PIENSA COMO UN GEÓGRAFO

•  La escala de un mapa indica cuantas veces se ha reducido 
la superficie real para poder dibujarla en el propio mapa. 
Cada centímetro del mapa equivale a 30 kilómetros.

•  Desde Cartagena a Murcia: distancia en el mapa: 1 cm; dis-
tancia real: 1 x 30 = 30 km. Desde Lorca a Yecla: distancia 
en el mapa: 3 cm; distancia real: 3 x 30 = 90 km. Desde 
Moratalla a Mazarrón: distancia en el mapa: 2 cm; distancia 
real: 2 x 30 = 60 km. Todas estas distancias son en línea 
recta, por carretera la distancia es mayor.
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Los tipos de paisaje4
Contenidos de la unidad

SABER

•  Los paisajes.

•  Los paisajes de España

•  Otros paisajes de España.

VOCABULARIO

•  Paisaje, elementos naturales, elementos 
hechos por las personas, paisajes naturales, 
paisajes transformados, actividades 
humanas, deforestación, contaminación, 
construcción, espacios protegidos.

•  Paisaje de interior, paisaje de costa, paisaje 
mediterráneo, Meseta Central, depresión 
del Ebro, llanuras costeras, depresión del 
Guadalquivir, ganadería, agricultura, 
industria.

•  Paisaje atlántico, paisaje canario, prado, 
bosque, polígono industrial, parque nacional, 
relieve volcánico, relieve montañoso, 
turismo.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre la 

recuperación de un paisaje deteriorado.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral sobre las características 

de un paisaje de la propia localidad.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Observación y clasificación de un paisaje 
natural o transformado.

•  Identificación y descripción de los elementos 
naturales y transformados de un paisaje 
dado.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre los elementos del paisaje.

•  Tabla sobre las características de los 
paisajes de España.

  TAREA FINAL
•  Elaborar una ficha sobre un paisaje 

protegido.

SABER SER FORMACIÓN EN 
VALORES

•  Toma de conciencia de la necesidad de 
proteger los paisajes para que su riqueza 
se mantenga durante mucho tiempo.

70



Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 4:  

modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 2.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 2: fichas 14 y 15.

•  Programa de ampliación. Bloque 2:  
fichas 9 y 10.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Investigar en geografía e historia.

•  Trabajar con mapas.

•  Los países de la Unión Europea.

•  Las Comunidades y Ciudades  
Autónomas de España.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 4: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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Un paisaje renovado

El aspecto que presenta la superficie terrestre cambia, 
de forma natural, muy lentamente, salvo cuando 
ocurren inundaciones o erupciones volcánicas. Los 
cambios son mucho más bruscos cuando tienen su 
origen en alguna actividad humana: la construcción  
de un puerto en la costa, la extracción de rocas  
en una colina o la construcción de un embalse en un 
río tiene un fuerte impacto en el paisaje.

El deterioro que sufre un paisaje debido a las actividades 
humanas o a alguna catástrofe natural, a veces puede 
detenerse e, incluso, dar al paisaje un nuevo aspecto.  
Eso ocurrió con las antiguas minas romanas de las 
Médulas, en León. Cuando se abandonó la actividad 
minera, la vegetación fue cubriendo el terreno.  
Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad. 

En la actualidad hay personas que se encargan de 
recuperar paisajes deteriorados. Son los paisajistas  
o restauradores ambientales.

  ¿Qué puede modificar el aspecto de un paisaje?

  ¿Qué ejemplos se citan de deterioro del paisaje en 
el texto? Añade dos más.

  ¿A qué se dedican los paisajistas y restauradores 
ambientales?

  ¿Qué tipo de paisaje te gusta más? ¿Por qué?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en un paisaje de tu 
localidad. Descríbelo en tu cuaderno; puedes 
completar tu descripción con alguna fotografía. 
Después, exponlo en clase. Recuerda que no debes 
leer tu descripción, tan solo debe servirte de apoyo.

Lee y comprende el problema

4 Los tipos de paisaje

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar la ficha  
de un paisaje protegido

Al final de la unidad 
aprenderás a hacer  
una ficha de un paisaje 
protegido. 

Antes, conocerás cómo 
afectan las actividades 
humanas a los paisajes.

Antigua calzada romana. Por ella  
se transportaba el oro de las minas.
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Conocimientos y experiencias previos

Antes de empezar el estudio de esta unidad, es importante 
que los alumnos recuerden cómo es el paisaje de su locali-
dad, de manera que, cuando se hable del paisaje de otra 
zona, puedan encontrar similitudes y diferencias. Para ello, 
puede formularles preguntas como: ¿cuáles son las principa-
les montañas, llanuras y ríos de nuestra localidad? ¿Su paisa-
je ha ido cambiando con el tiempo? ¿Qué zonas han sido 
transformadas? ¿Cuáles permanecen sin modificar? 

Sugerencias sobre la lectura

•   Pida a los alumnos que observen las imágenes de estas 
páginas y que las describan, identificando los elementos 
naturales y los modificados por las personas.

•   Después de leer el texto «Un paisaje renovado», puede am-
pliar la información sobre las Médulas. Señale que hace 
2.000 años los romanos explotaron sus yacimientos de oro. 
Para extraer dicho metal, los romanos perforaban el interior 
de la montaña con galerías. En la parte alta de la montaña 
construían depósitos, donde almacenaban el agua de los 
ríos y arroyos cercanos. Hacían correr el agua a través de 
las galerías. La corriente arrastraba la tierra hasta el exterior 
de la montaña donde separaban el oro. Así se transformó 
este paisaje.

Competencias

Comunicación lingüística. La descripción oral de un pai-
saje permite a los alumnos desarrollar esta competencia. 

Propósitos
•   Introducir los contenidos de la 
unidad a través de un texto y de 
unas imágenes motivadores.

•   Comprender que los cambios que 
se producen en los paisajes pueden 
estar provocados por la naturaleza 
o por la actividad humana.

•   Detectar los conocimientos previos 
que sobre los paisajes poseen los 
alumnos. 

Más recursos
A lo largo de toda la unidad, trabaje 
con los alumnos sobre aspectos del 
paisaje de la propia Comunidad 
Autónoma. Para ello, pueden utilizar 
el Atlas que se adjunta con el libro del 
alumno.

Inteligencia 

lingüística
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¿QUÉ SABES YA?

Los paisajes

Los paisajes son de interior o costeros. Los paisajes de interior pueden  
ser de montaña o de llanura. En los primeros hay valles y montañas. 

  ¿Qué formas de relieve encontramos  
en los paisajes de llanura?

Los paisajes costeros pueden tener  
acantilados y playas. 

  ¿Cuál de esas formas de relieve  
es propio de una costa baja? ¿Cuál  
corresponde con una costa alta?
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NOTAS

 

Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Un paisaje puede modificarse de forma natural, poco a 
poco o de forma abrupta, a causa de un cataclismo, o bien 
por la actividad humana.

•   Se citan ejemplos de deterioro debido a causas naturales, 
como una erupción o una inundación, y otros ejemplos debi-
dos a actividades humanas: la construcción de un puerto en 
la costa o la extracción de rocas en una colina o la construc-
ción de un embalse. 

  R. M. Como deterioro natural, un tsunami; como deterioro 
provocado por las personas, la construcción de una fábrica.

•   Los paisajistas y restauradores ambientales se dedican a 
recuperar paisajes deteriorados.

•   R. L.

•   Expresión oral. R. L. Es importante que los alumnos des-
criban correctamente los elementos del paisaje de su pro-
pia localidad.

¿Qué sabes ya?

•   En los paisajes de llanura encontramos terrenos llanos con 
pocas elevaciones, que suelen ser colinas o cerros.

•   Las playas son propias de los paisajes de costa baja. Los 
acantilados son formas de relieve propias de los paisajes 
de costa alta.
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Cada vez que salimos de casa vemos el pai-
saje de nuestro entorno. Un paisaje es el 
aspecto que tiene la superficie terrestre des-
de un lugar. 

¿Por qué hay paisajes 
diferentes?
En cada paisaje se distinguen elementos na-
turales, como las formas del relieve, la vege-
tación o las aguas: ríos, lagos... En algunos 
paisajes también hay elementos hechos por 
las personas, como las vías de comunicación, 
los cultivos o las construcciones. 

Hay paisajes diferentes porque los elementos 
que los componen son distintos. Así, un pai-
saje de montaña tiene formas del relieve dis-
tintas a las de uno de llanura.

Los paisajes se diferencian unos de otros por 
el tipo de relieve; si tiene vegetación y cómo 
es; los ríos y lagos que tenga… También son 
diferentes los paisajes naturales y los trans-
formados. En los paisajes naturales 1  no hay 
elementos hechos por las personas y en los 
transformados sí.

Los paisajes

El clima influye en el paisaje

El clima influye en el paisaje porque  
condiciona la vegetación y las aguas.  
Así, los paisajes en los que llueve mucho  
tienen vegetación abundante y los ríos son  
muy caudalosos, mientras que en los climas  
secos hay menos vegetación y los ríos  
llevan poca agua.

Además, en cada estación del año, los paisajes 
cambian de aspecto. En primavera, suele llover  
y los paisajes son más verdes que en invierno, 
cuando las temperaturas son más bajas. 

SABER MÁS primavera

invierno

1   Paisaje natural del Parque Nacional 
de Doñana.

  Observa este paisaje. ¿Es un paisaje natural 
o transformado? ¿Por qué?

  Identifica los elementos naturales de este 
paisaje y descríbelos.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Conocimientos y experiencias previos

Lleve a clase fotografías de paisajes y pida a los alumnos que 
las clasifiquen de diversas formas: paisajes naturales y paisajes 
humanizados; paisajes de montaña, de costa y de interior, etc. 

Para explicar

Señale que el clima afecta a los paisajes, porque las tempera-
turas y las precipitaciones determinan las condiciones natura-
les de cada lugar. Explique, cómo el agua y los cambios de 
temperatura modifican el paisaje. Así, en muchas ocasiones el 
agua de lluvia se introduce por las fisuras de las rocas. Cuan-
do bajan las temperaturas, esa agua se congela y aumenta de 
tamaño, rompiendo las rocas desde el interior. De esta mane-
ra, por ejemplo, las montañas van transformando su aspecto.

Competencias

Comunicación lingüística. La redacción de textos descripti-
vos sobre paisajes favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. La observación de imágenes forma 
parte del aprendizaje activo de los alumnos. Relacionar las fo-
tografías con los contenidos a los que acompañan permite al 
alumno focalizar y recordar la información más relevante. 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El clima y el paisaje. Pida a los alumnos que busquen en In-
ternet imágenes de paisajes en los que se vea la diferencia 
entre las diferentes estaciones del año y coméntenlos. 

Propósitos
•  Definir qué es el paisaje.

•   Reconocer por qué hay paisajes 
diferentes y qué elementos los 
diferencian.

•   Clasificar los elementos de los 
paisajes en naturales y hechos 
por las personas.

•   Reconocer las características 
de los paisajes transformados.

•   Identificar algunas de las formas 
de deterioro de los paisajes.

Más recursos
Para comprender cómo es el paisaje 
natural del Parque Nacional de 
Doñana, seleccione algunas 
actividades propuestas en esta 
dirección: http://www.
cuadernosdecampo.es/Website/
ActividadesEducativas/
ActividadesEducativas.aspx.
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4

Los paisajes transformados 
Las personas obtenemos de la naturaleza 
recursos, como minerales, agua, madera... 
Para conseguir esos recursos es necesario 
cavar pozos, construir embalses, talar árbo-
les, construir carreteras, entre otras activida-
des que transforman los paisajes. 

Por eso, a los paisajes humanizados también 
se les llama paisajes transformados. 2

¿Cómo se transforman  
los paisajes?
Algunas actividades humanas, como la agri-
cultura, la industria, los transportes, el tráfi-
co… pueden deteriorar los paisajes. Algunas 
formas de deterioro de los paisajes son:

   La deforestación. Es la tala excesiva de 
árboles para su aprovechamiento madere-
ro o para cultivar el suelo. 

   La contaminación. Es el aumento de sus-
tancias peligrosas en el aire, las aguas o los 
suelos procedentes del tráfico o las fábricas. 

   La construcción excesiva. La edificación 
masiva de urbanizaciones y otras construc-
ciones en un paisaje pueden destruir bos-
ques o espacios naturales.

Por eso, para conservar un paisaje y evitar 
su deterioro, las personas: 

   Establecen leyes y normas que obligan a 
utilizar depuradoras para limpiar las aguas 
usadas o utilizar filtros en las fábricas para 
reducir la contaminación.

   Declaran espacios protegidos para con-
servar los paisajes.

El paisaje es el aspecto de la superficie 
terrestre que observamos desde un lugar. 
Puede ser natural o transformado.

  Observa este paisaje. Anota en una 
columna los elementos naturales que 
aparecen y en otra los humanos.

  ¿Qué actividad humana lo ha transformado, 
la agricultura o la industria?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1  ¿Por qué hay paisajes diferentes? 
¿Cómo pueden ser los paisajes 
según el relieve que tengan?

2  Di dos actividades que deterioran 
los paisajes y defínelas  
en tu cuaderno.

3  Observa el paisaje transformado de 
esta página. Describe cómo lo han 
transformado las personas y para 
qué crees que lo han hecho. 

ACTIVIDADES

2   Paisaje transformado en La Rioja.

4
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NOTAS

 

Trabaja con la imagen

Paisaje natural del Parque Nacional de Doñana.

•   Es un paisaje natural, porque todos los elementos que lo 
componen tienen su origen en la propia naturaleza, como 
la vegetación, las aguas, y la forma del relieve. No hay 
ningún elemento que sugiera que el ser humano lo ha 
modificado.

•   Sus elementos naturales son la vegetación, el bosque, el 
río y las marismas. R. L.

Paisaje transformado en La Rioja.

•   Elementos naturales: montañas, llanuras, colinas, río, vege-
tación y cielo. Elementos transformados: cultivos, casas.

•   La agricultura.

Solucionario

1  Hay paisajes diferentes porque los elementos que los 
componen son distintos. Según el relieve que tengan y la 
zona en la que estén situados los paisajes pueden ser de 
montaña, de interior, de costa, etc.

2  R. M. Dos de las actividades que deterioran los paisajes 
son la deforestación y la contaminación. La deforestación es 
la tala excesiva de árboles para su aprovechamiento madere-
ro o para cultivar el suelo. La contaminación es el aumento de 
sustancias peligrosas en el aire, las aguas o los suelos proce-
dentes del tráfico, las fábricas, etc.

3   R. M. En la imagen vemos un paisaje agrícola de La Rio-
ja. Se puede observar una amplia zona de cultivos, que se uti-
liza para la agricultura.
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Algunos elementos de los paisajes, como el relieve, las 
aguas o la vegetación, son diferentes en distintos luga-
res de España. Además, en cada paisaje se realizan 
distintas actividades humanas. Así, se distinguen pai-
sajes de interior, mediterráneos, atlánticos y canarios.

Los paisajes de interior

   Los elementos naturales. Destacan las llanuras de 
la Meseta Central y de la depresión del Ebro. Hay poca 
vegetación natural porque se ha sustituido por campos 
de cultivo. Su clima mediterráneo de interior se ca-
racteriza por pocas lluvias y temperaturas extremas 
entre el verano y el invierno. 

   Las actividades humanas. Su paisaje se ha trans-
formado mucho por la agricultura y la ganadería. Des-
tacan los paisajes con pueblos de casas agrupadas, 
situadas entre campos de cultivo. También hay ciuda-
des, como Madrid, Valladolid o Zaragoza. 

Los paisajes de España

Un paisaje protegido de interior:  
las lagunas de Ruidera

Las lagunas de Ruidera están situadas entre  
las provincias de Albacete y Ciudad Real. Este parque 
natural se originó porque las aguas de un acuífero 
brotaron a la superficie. 
Están rodeadas de álamos y juncos, además  
de encinas y sabinas. En las aguas azules de  
las lagunas viven patos y otras aves.

662328_05_54 interior de EspañaLocalización. Los paisajes  
de interior están en el centro de 
la península ibérica.
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Conocimientos y experiencias previos 

Formule preguntas como: ¿dónde es más fácil que se desa-
rrolle la agricultura, en una zona llana o en una montañosa; 
con precipitaciones abundantes o escasas? ¿Dónde se con-
centra el turismo de sol y playa en España? 

Para explicar

•   Explique que la diferencia entre los paisajes de interior y 
mediterráneos viene determinada, entre otros aspectos, 
por el relieve y por el clima. En el interior se da un clima 
con temperaturas cálidas en verano y frías en invierno. 
Por su parte, en los paisajes mediterráneos el rasgo de-
terminante es la escasez de precipitaciones y la sequía 
estival. La influencia marítima suaviza las temperaturas 

todo el año. Estas variantes climáticas afectan a la ve-
getación, los cultivos, las construcciones tradicionales...

•   Pídales que observen los mapas de localización de cada 
tipo de paisaje y que destaquen las Comunidades Autóno-
mas por las que se extienden, los principales accidentes 
geográficos de cada uno, el tipo de vegetación, etc.

Competencias
Comunicación lingüística. La redacción de textos descrip-
tivos sobre las formas de relieve favorece el desarrollo de esta 
competencia.

Aprender a aprender. La realización de las tablas para clasi-
ficar elementos de los paisajes permiten desarrollar a los alum-
nos habilidades de aprendizaje.

Propósitos
•   Saber que España tiene distintos 
tipos de paisajes.

•   Localizar en un mapa de España 
los paisajes de interior e identificar 
sus características.

•   Localizar en un mapa de España 
los paisajes mediterráneos 
e identificar sus características.

•   Conocer un paisaje protegido 
de interior y uno mediterráneo.

Previsión de dificultades
Es posible que a los alumnos les 
cueste localizar los distintos tipos 
de paisajes de España. Para 
ayudarles, forme grupos de cuatro 
niños. A cada grupo le corresponderá 
uno de los cuatro paisajes 
característicos de España. 

A continuación, reparta mapas de 
España y pida a cada grupo que 
coloree la zona en la que se ubica el 
paisaje que le haya tocado. 
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1  Copia y completa en tu cuaderno la tabla con los datos de los  
paisajes de interior y mediterráneos.

Nombre y localización Elementos naturales Actividades humanas

2  ¿Qué diferencias hay entre las formas de relieve de esos paisajes?

4

   Los elementos naturales. Destacan las llanuras 
costeras, separadas por montañas, y la depresión 
del Guadalquivir. En la costa hay amplias playas y 
acantilados. En su clima destaca la sequía estival 
y las temperaturas suaves del clima mediterráneo de 
costa.

   Las actividades humanas. Su paisaje se ha trans-
formado mucho tanto por la agricultura como por la 
industria y el turismo. La población se concentra en 
ciudades de la costa, dedicadas a la industria y al 
turismo. 

En los paisajes mediterráneos destaca el turismo y 
la industria y en los de interior, la agricultura.

Los paisajes mediterráneos

Un paisaje mediterráneo  
protegido: la isla de Cabrera

La isla de Cabrera está en las islas 
Baleares. Destaca por sus fondos 
marinos. Tiene una planta, la 
posidonia, que crece en el fondo del 
mar Mediterráneo. En sus aguas hay 
meros, delfines y tortugas bobas.

662328_05_55 paisaje costaLocalización. Los paisajes 
mediterráneos se sitúan al este,  
oeste y sur de la península 
ibérica, y en el archipiélago balear.

ACTIVIDADES

1  Copia y completa en tu cuaderno la tabla con los datos de los  
paisajes de interior y mediterráneos.

Nombre y localización Elementos naturales Actividades humanas

2  ¿Qué diferencias hay entre las formas de relieve de esos paisajes?

4
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NOTAS

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Parques nacionales. Proponga a los alumnos visitar la pági-
na web de Parques Nacionales de España (http://www.ma 
grama.gob.es/es/red-parques-nacionales/) y que busquen in-
formación sobre los parques nacionales que se sitúan en la 
zona interior de España y en la mediterránea.

Solucionario
1  Nombre y localización: paisajes de interior. Elementos 

naturales: llanuras de la Meseta Central y de la depresión del 
Ebro. Poca vegetación natural. Temperaturas extremas duran-
te verano e invierno y escasas precipitaciones. 

Actividades humanas: paisaje transformado por la agricultu-
ra y la ganadería. Pueblos de casas agrupadas, situadas en-
tre campos de cultivo. También hay ciudades.

Nombre y localización: paisajes mediterráneos. Elementos 
naturales: llanuras costeras, separadas por montañas, y la 
depresión del Guadalquivir. En la costa hay amplias playas y 
acantilados. Sequía estival y temperaturas suaves todo el 
año. Actividades humanas: paisaje transformado tanto por 
la agricultura como por la industria y el turismo. La población 
se concentra en las ciudades costeras.

2   En los paisajes de interior hay llanuras, como la depresión 
del Ebro y la Meseta Central, y en los paisajes mediterráneos 
hay costas con acantilados y playas.

Inteligencia 

espacial
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Otros paisajes de España

En España hay paisajes muy contrastados. Uno de los 
factores que más diferencian los paisajes es el clima. Ya 
conoces los paisajes de los climas mediterráneo de inte-
rior y el de costa. Además, hay otros paisajes en España: 
los atlánticos y los canarios. 

Los paisajes atlánticos

   Los elementos naturales. Destacan el relieve monta-
ñoso, con valles entre montañas, y las costas acanti-
ladas, entre las que puede haber playas. La vegetación 
está formada por prados y bosques. Es abundante 
porque tienen clima oceánico con lluvias frecuentes.

   Las actividades humanas. En muchos casos se han 
sustituidos los bosque naturales de robles y hayas por 
eucaliptos y pinos, para el aprovechamiento de su 
madera por la industria. Hay pastos para la ganadería. 
Los pueblos y aldeas tienen casas aisladas. Destacan 
las ciudades con polígonos industriales.

662328_02_56 PAISAJE ATLÁNTICO
Localización. Los paisajes 
atlánticos se sitúan al norte  
de la península ibérica.

Un paisaje atlántico protegido: los Picos de Europa

Los Picos de Europa se sitúan en la Cordillera 
Cantábrica, entre Asturias, Cantabria y Castilla y León. 
Este parque nacional está formado por montañas con 
alturas de más de 2.500 metros. El hielo y las aguas han 
erosionado las rocas hasta formar profundos valles.
En su vegetación hay bosques de hayas, robles y 
encinas. En ellos viven corzos, águilas, buitres y nutrias. 

58

ES0000000024512 662328_Unidad04_19287.indd   58 12/02/2015   16:10:58

Para explicar

•   Indique a los alumnos que los paisajes atlánticos más trans-
formados son los más próximos a la costa, por la construc-
ción de puertos e industrias. En el interior gran parte de los 
bosques naturales se han repoblado con especies no au-
tóctonas, como los eucaliptos, porque son de crecimiento 
rápido y de gran rendimiento económico. Esta práctica tie-
ne algunas consecuencias negativas, ya que se empobre-
cen los suelos y se impide el crecimiento de otras especies.

•   Explique que en Canarias hay poco terreno cultivable. Por 
eso, se practica el cultivo en escalones, que tiene como fina-
lidad obtener más terrenos para cultivar.

Las pendientes de las laderas de las montañas se han 
transformado en terrazas o bancales en los que se cultiva.

Competencias

Comunicación lingüística. La escritura de textos sobre la 
transformación de paisajes favorece esta competencia.

Aprender a aprender. La elaboración de tablas permite de-
sarrollar la capacidad de organizar la información.

Competencia social y cívica. Las actividades relacionadas 
con el estudio de los paisajes y su transformación favorece la 
reflexión sobre el medio ambiente.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Parques nacionales de Canarias. La Comunidad canaria 
cuenta con buen número de parques nacionales. Pida a los 

Propósitos
•   Localizar en un mapa de España 
los paisajes atlánticos e identificar 
sus características.

•   Localizar en un mapa de España 
los paisajes canarios e identificar 
sus características.

•   Conocer un paisaje protegido 
atlántico y uno canario.

Más recursos

Puede consultar con los alumnos la 
página web de los parques nacionales 
de los Picos de Europa y de La 
Caldera de Taburiente. Además de 
ampliar información sobre las 
características de ambos, cuenta con 
buenas galerías fotográficas con las 
que los alumnos podrán conocer 
mejor estos paisajes.

78



1  Copia y completa en tu cuaderno la tabla con los datos  
de los paisajes atlánticos y canarios.

Nombre y localización Elementos naturales Actividades humanas

2  ¿Cómo se han transformado los paisajes atlánticos y los canarios?

4

   Los elementos naturales. El archipiélago canario 
tiene relieve volcánico. Las islas situadas al oeste son 
más montañosas que las del este. Su clima tiene tem-
peraturas suaves todo el año y lluvias escasas. 

   Las actividades humanas. Sus paisajes se han trans-
formado mucho: se han hecho escalones en las lade-
ras de las montañas para cultivar. Pero la actividad 
que más ha cambiado su paisaje ha sido el turismo, 
sobre todo en la costa. 

Los paisajes atlánticos se han transformado mu-
cho con la industria y los de Canarias con el tu-
rismo. 

Los paisajes canarios

662328_05_57 Paisaje canarioLocalización. El archipiélago 
canario está frente a la costa 
oeste de África.

Espacio canario protegido:  
la Caldera de Taburiente

La Caldera de Taburiente tiene su 
origen en un volcán. Está situada en 
el centro de la isla de La Palma.
Tiene plantas únicas como el pino 
canario.

ACTIVIDADES

1  Copia y completa en tu cuaderno la tabla con los datos  
de los paisajes atlánticos y canarios.

Nombre y localización Elementos naturales Actividades humanas

2  ¿Cómo se han transformado los paisajes atlánticos y los canarios?

4
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NOTAS

 

alumnos que hagan un mural sobre uno de ellos. Además de 
La Caldera de Taburiente, hay otros tres:

•   El de Garajonay (La Gomera) es un paisaje dominado por 
espectaculares roques y un magnífico bosque de laurisilva.

•   El del Teide (Tenerife) posee un formidable paisaje volcáni-
co. En el Teide, el pico más alto de España, crecen plantas 
únicas como: el tajinaste rojo y la violeta del Teide.

•   El de Timanfaya (Lanzarote) es un conjunto de volcanes cuyo 
paisaje cubierto de lava y cenizas se formó en el siglo xviii. 

Solucionario
1  Nombre y localización: paisajes atlánticos. Elementos 

naturales: relieve montañoso, con valles entre montañas. 
Costas de acantilados, entre los que hay algunas playas. Ve-

getación abundante de prados y bosques. Actividades hu-
manas: los bosques naturales de robles y hayas se han sus-
tituido por eucaliptos y pinos, para el aprovechamiento de su 
madera. Poblamiento disperso y ciudades con polígonos in-
dustriales.

Nombre y localización: paisajes canarios. Elementos natu-
rales: relieve volcánico. Las islas situadas al oeste son más 
montañosas que las del este. Actividades humanas: cultivos 
en terrazas en las laderas de las montañas. La actividad que 
más ha modificado su paisaje es el turismo.

2  Los paisajes atlánticos aparecen transformados funda-
mentalmente por actividades como la ganadería y la industria 
así como por las importantes ciudades con sus polígonos 
empresariales. Los paisajes canarios han sido transformados, 
sobre todo, por la actividad turística.

Inteligencia 

espacial
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 SABER HACER

Las fichas sirven para presentar la información de forma ordenada.  
Lee y observa cómo se ha organizado la información en esta ficha.

Elaborar la ficha de un paisaje protegido

Interpreta la ficha.

1  Lee la ficha anterior y contesta.

  ¿Cuál es el título de la ficha? Escríbelo en tu cuaderno.

  La ficha tiene dos columnas y cada una se divide en celdas  
de información. Fíjate en la primera columna. ¿Cuántas  
celdas tiene? ¿De qué informan? Anótalo en tu cuaderno.

  Escribe, en forma de redacción, la información de la ficha. 

  Compara de qué forma encuentras antes la información,  
¿en la ficha o en la redacción? ¿Por qué?

  Describe las dos fotografías en tu cuaderno. ¿En qué celdas  
de la ficha hay información de lo que se ve en ellas?

Busca información y elabora una ficha.

2  Selecciona en esta dirección de Internet un parque nacional de España:  
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/red_ppnn/mapa.htm.  
Haz una ficha como la del modelo anterior. 

Parque Nacional de Yellowstone

País Estados Unidos.

Fecha de declaración
Año 1872. Fue el primer parque nacional que 
se declaró en el mundo.

Objetivos
Proteger las formas del relieve, lagos, ríos,  
flora y fauna.

Valores 
naturales

Flora
Pinos, sauces, olmos… Cuenta con más  
de 1.700 plantas distintas que solo crecen en 
este lugar del mundo.

Fauna
Lobos, linces, osos grizzlies, bisontes, tortu-
gas, ranas, peces…

Relieve y aguas Montañas, volcanes, lagos, ríos, cascadas…

Número de visitantes al año Más de 2 millones de personas. 
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Competencias

Comunicación lingüística. Al interpretar la información de 
una ficha, se trabaja esta competencia, puesto que se desa-
rrollan habilidades de pensamiento para comprender los da-
tos y el orden en el que deben plasmarse.

Competencia digital. La búsqueda de información sobre 
los parques nacionales fomenta esta competencia.

Aprender a aprender. La elaboración de una ficha sobre un 
parque nacional de España desarrolla esta competencia.

Educación en valores
Plantee en el aula un debate sobre la importancia de la crea-
ción de espacios protegidos para preservar la naturaleza.

Solucionario

1   • Parque Nacional de Yellowstone. 

• Tiene ocho celdas. Informan del país en el que se encuen-
tra, la fecha en la que se declaró parque nacional, sus objeti-
vos, sus valores naturales (la flora, la fauna, el relieve y las 
aguas) y el número de visitantes al año. 

• R. L.

• R. M. En la ficha, porque la información está clasificada y en 
la redacción no.

• R. L. En las celdas de valores naturales: flora, fauna, relieve 
y aguas.

2  R. L.

Propósitos
•   Interpretar la ficha de un paisaje 

protegido.

•   Buscar información y elaborar 
personalmente una ficha sobre 
un parque nacional de España.

•   Elaborar la ficha de un paisaje 
protegido organizando la 
información recopilada sobre 
el mismo.

NOTAS

 

Inteligencia 

naturalista
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre los paisajes.

SABER ESTUDIAR
4

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre los paisajes.

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla de los paisajes de España.

Los paisajes naturales y los paisajes transformados

  El paisaje es el  que tiene la superficie terrestre.  
Los paisajes tienen elementos  y . 

  Los elementos naturales de un paisaje  
son las formas del , como una sierra;  
la vegetación, como los , y las aguas,  
como , los lagos o las cascadas.

  En los paisajes , las personas cambian  
los elementos naturales. Algunos actividades  
que cambian los paisajes son la agricultura,  
la , la industria y el .

2  ESqUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el esquema.

aguas

hechos por  
las personas

Elementos  
del paisaje

son

LOS PAISAJES DE ESPAÑA

de interior mediterráneos atlánticos canarios

elementos  
naturales

actividades 
humanas
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Propósitos 
Desarrollar diferentes estrategias para 
adquirir, sintetizar y organizar los 
contenidos de la unidad y así facilitar 
su estudio.

NOTAS

 

Competencias
Aprender a aprender. La ralización de las técnicas de estudio 
que se proponen: un resumen del tema, un esquema y la ela-
boración de una tabla de los tipos de paisaje de España, ayu-
dan a los alumnos a desarrollar esta competencia.

Solucionario
1  Resumen. •  Es paisaje es el aspecto que tiene la superfi-
cie terreste. Los paisajes tienen elementos naturales y hechos 
por las persona. •  Los elementos naturales de una paisaje son 
las formas del relieve, como una sierra; la vegetación, como los 
bosques, y las aguas, como los ríos, los lagos o las cascadas. 
•  En los paisajes transformados, las personas cambian los 
elementos naturales. Algunas actividades que cambian los pai-
sajes son la agricultura, la ganadería, la industria y el turismo.

2  Esquema. Elementos del paisaje son naturales, como 
el relieve, las aguas y la vegetación. Elementos hechos por las 
personas, como las construcciones.

3  Tabla. Paisajes de interior. Elementos naturales: Meseta 
Central y depresión del Ebro. Poca vegetación. Actividades 
humanas: agricultura y ganadería. 

Paisajes mediterráneos. Elementos naturales: costa, mon-
tañas y depresión del Guadalquivir. Actividades humanas: 
agricultura, industria y turismo. 

Paisajes atlánticos. Elementos naturales: montañas, valles, 
acantilados, playas. Prados y bosques. Actividades humanas: 
plantación de eucaliptos y pinos, pastos, industria. 

Paisajes canarios. Elementos naturales: relieve volcánico. 
Actividades humanas: agricultura y turismo.

Inteligencia 

espacial
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1  Haz una tabla en tu cuaderno para clasificar los siguientes elementos  
del paisaje en elemento natural o hecho por las personas.

raíles  meseta  pozo  puerto  parque  lago  fábrica  golfo   
cueva  carretera  viñedo  isla  casa

2  Observa estas fotografías. Escribe en tu cuaderno a qué tipo de paisaje  
de España corresponden: de interior, mediterráneo, atlántico o canario. 

3  Calca el mapa y coloréalo  
según se indica: 

  paisajes de interior.

  paisajes mediterráneos.

  paisajes atlánticos.

  paisajes canarios.

  Luego relaciona cada zona  
con las fotografías anteriores. 

4  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos de dos personas. Cada grupo  
hará un mural sobre uno de los tipos de paisaje de España. 

  Traed imágenes del tipo de paisaje. Explicad qué tipo de paisaje es,  
qué elementos identificáis y por qué os gusta.

ACTIVIDADES DE REPASO

662328_05_60 Paisajes mudo de España

A B

C D
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Solucionario
1   • Elementos naturales: meseta, lago, golfo, cueva, isla. 

• Elementos hechos por las personas: raíles, pozo, puerto, 
parque, fábrica, carretera, viñedo, casa.

2   • A: paisaje de interior. • B: paisaje canario. • C: paisaje 
atlántico. • D: paisaje mediterráneo.

3  R. G. Los alumnos pueden tener dificultades para calcar 
mapas. Pídales que sujeten las hojas con un clip para que no 
se muevan. 

4  Trabajo cooperativo. R. G. Es importante que cada pa-
reja realice bien la búsqueda de imágenes y que justifique la 
elección de ese paisaje. Los alumnos deben explicar cuáles 
son los elementos de dichas imágenes que, bajo su criterio, 
merecen ser destacados.

Explora tu Comunidad

5   • R. L. 

• R. L.

• R. L.

Las respuestas a estas preguntas dependerán del paisaje de 
su Comunidad que hayan elegido. Deberán buscar informa-
ción sobre qué tipo de paisaje es, sobre las actividades eco-
nómicas que se realizan en él y la localización del mismo.

6  R. L.

7  Toma la iniciativa. R. M. Porque la fauna y la flora de la 
zona es endémica, es decir, es exclusiva de este lugar. Por-
que las plantas de este lugar generan el oxígeno que luego 
pasa a la atmósfera y que necesitamos para vivir. Porque si 

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•   Conocer las características de los 
paisajes de la Comunidad.

•   Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

 

Inteligencia 

lingüística
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5  Busca la página de los paisajes en tu Comunidad en el Atlas.

  ¿Qué paisajes son? ¿Son paisajes naturales o transformados?

  ¿Qué actividades económicas crees que se desarrollan en  
cada paisaje? ¿Por qué lo crees?

  Busca un mapa de tu Comunidad y localiza en él cada paisaje. 

6  Piensa en un paisaje  
de tu Comunidad Autónoma.  
Copia y completa la ficha  
con las características  
del paisaje.

7  TOMA LA INICIATIVA. Elige un paisaje de tu Comunidad que  
te gustaría que se protegiera. Escribe tres razones por las  
que consideres que se debería proteger. 

4

 Elige y realiza una de estas actividades:

A. USA LAS TIC. Busca en Internet un espacio  
protegido de tu Comunidad. Luego, haz un álbum  
con fotografías de su paisaje y explica cómo es.  
No olvides incluir cómo es su vegetación.

B. Dibuja en una cartulina el croquis del paisaje  
que observas desde tu casa. Traza la silueta  
de los distintos elementos y adjudica un color a cada tipo. 

C. Imagina que eres un fotógrafo profesional que trabaja  
para una empresa de postales. Elige tres paisajes  
de tu entorno que elegirías para confeccionar las postales. 

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad

Nombre: 

  Situación:   

  Elementos naturales: 

  Elementos humanos o transformados: 

  Tres aspectos que te gusten: 
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NOTAS

 

protegemos este lugar ahora, en el futuro muchas personas 
podrán disfrutar de su belleza durante muchos años.

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. R. L. Es conveniente que los alumnos no se 
limiten a recopilar fotografías, sino que elaboren una espe-
cie de cuaderno de campo bien documentado. 

B.  R. G. La elaboración del croquis de un lugar ofrece infor-
mación sobre los diferentes elementos de los que consta 
y ayuda al alumno a comprender cómo está organizado.

C.   R. L. Cada alumno deberá ponerse en la piel de un fotó-
grafo profesional y elegir tres paisajes. Para que la activi-
dad sea más real, se les puede sugerir que hagan real-
mente  las  fotografías ellos mismos, de manera que 
puedan argumentar el porqué de su elección.

Después, y como prolongación de la actividad, se puede 
organizar una exposición o presentación en el aula con 
todas las fotografías realizadas e invitar a otros alumnos 
del colegio a verla.

Lo fundamental de este trabajo no es solo reproducir la 
espectacularidad de algunos de los paisajes que nos ro-
dean, sino la justificación que ofrezcan los alumnos a la 
hora de presentar sus imágenes. Valore sus razonamien-
tos y evalúe su creatividad.

Inteligencia 

espacial
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El territorio de España
y de Europa5

Contenidos de la unidad

SABER

•  España en Europa.

•  La organización del territorio de España.

•  Cómo se gobierna España.

VOCABULARIO

•  Democracia, constitución, derechos, 
deberes, institución, Estado, referéndum, 
rey, Cortes Generales, diputado, senador, 
Gobierno, presidente, ministro, tribunal 
de justicia, juez, magistrado, Tribunal 
Supremo, Tribunal Constitucional, elección.

•  Límite natural, límite político, Unión 
Europea (UE), impuesto, euro, Parlamento 
Europeo, eurodiputado, Comisión Europea, 
comisario, Consejo de la Unión Europea.

•  Comunidad Autónoma, Ciudad Autónoma, 
Estatutos, provincia, diputación provincial, 
municipios, Ayuntamiento.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre 

cómo se pueden lograr localidades 
agradables de habitar.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral sobre cómo se puede 

mejorar algún aspecto de la propia 
localidad.

INTERPRETACIÓN 
DE IMÁGENES

•  Localización de España y de los territorios 
la forman.

•  Identificación de la organización territorial 
de España en Comunidades y Ciudades 
Autónomas, provincias y municipios.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Tabla de los límites de España por cada 
punto cardinal.

•  Palabras clave relacionadas con las 
instituciones españolas.

  TAREA FINAL •  Interpretar un organigrama político.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES
•  Elaborar una lista de derechos y deberes 

de los ciudadanos españoles.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 5: 

modelos B y A. Test.

•  Evaluación por competencias. Prueba 3.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 3: fichas 16,  

17 y 18.

•  Programa de ampliación. Bloque 3:  
ficha 11.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Investigar en geografía e historia.

•  Trabajar con mapas.

•  Los países de la Unión Europea.

•  Las Comunidades  
y Ciudades Autónomas de España.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación 

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 5: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA
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 ¿Qué es un carril bici? 

  ¿Cómo consiguieron los habitantes de algunas 
localidades tener carril bici?

  ¿Qué institución se encarga de organizar los 
servicios municipales?

  Observa la fotografía. ¿Por dónde circula el ciclista? 
¿Cómo va equipado? 

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en una propuesta para 
mejorar algún aspecto de tu localidad. Escríbela y 
exponla en clase como si estuvieras en el pleno del 
Ayuntamiento de tu localidad.

Lee y comprende el problema

5 El territorio de España  
y de Europa

 SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar un 
organigrama político

Con esa información 
podrás interpretar un 
esquema de las 
instituciones españolas.

Antes estudiarás las 
instituciones de España y 
de la Unión Europea.

Una localidad para disfrutarla

A todos nos gusta vivir en una localidad  
agradable. En muchas ocasiones, la colaboración de las 
personas de la localidad ha ayudado a tener ciudades y 
pueblos más habitables. 

Por ejemplo, en algunas ciudades sus habitantes querían 
circular en bicicleta por las calles sin tener riesgos con el 
tráfico de coches y autobuses. Por eso, hicieron escritos a 
sus ayuntamientos reclamando una solución.

Las instituciones municipales que se dedican al servicio 
de transporte se pusieron manos a la obra. Trazaron 
rutas por la ciudad solo para ciclistas. Son los carriles 
bici. Así, la localidad es más segura para los ciclistas.  

64
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Conocimientos y experiencias previos

Formule preguntas para detectar los conocimientos previos 
que los alumnos tienen sobre este tema. Por ejemplo: ¿qué 
territorios forman España? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué 
son las Comunidades Autónomas? ¿Cómo se llama la nues-
tra? ¿Quién es el presidente? ¿Qué es una provincia? ¿Cómo 
se llama la nuestra? ¿Qué es un municipio? ¿Quién preside el 
Ayuntamiento? ¿Qué es un concejal?

Sugerencias sobre la lectura

•   Pida a los alumnos que observen las imágenes que ilustran 
la lectura. Después, pregunte: en la calle, ¿por dónde se 
debe patinar: por la acera o por la calzada? ¿Y los ciclistas, 
por dónde deben circular? ¿Y los peatones?

•   Exponga otras iniciativas para hacer más agradable la vida 
en las localidades. Por ejemplo, el «pedibús», que consis-
te en realizar la ruta al colegio en grupo y caminando, para 
evitar atascos en las puertas de los colegios cuando los 
padres dejan o recogen a sus hijos.

•   Pida a los alumnos que formulen propuestas para mejorar 
la habitabilidad de las localidades. Que piensen en los as-
pectos que menos les gustan de su localidad y por qué. 
Por ejemplo: la contaminación, la recogida de residuos, el 
deterioro de los jardines, el tráfico, la escasez y lentitud de 
los transportes públicos… Después, entre todos, pensarán 
en un plan para intentar mejorarlos.

•   Informe a los niños de que todos los días 19 de abril se ce-
lebra el Día Internacional de la Bicicleta, con el fin de fo-
mentar el uso de este medio de transporte.

Propósitos
•   Identificar las instituciones 

municipales que se encargan 
de organizar los servicios 
de la localidad.

•   Reconocer que con la colaboración 
de los ciudadanos se puede 
mejorar la localidad.

•   Aportar propuestas para mejorar 
el aspecto de la propia localidad 
y exponerlas de forma oral.

Previsión de dificultades
En esta unidad se trabajan conceptos 
que están muy alejados de la realidad 
de los alumnos. Por ello, es 
importante que el contenido se 
presente con ejemplos cotidianos que 
puedan reconocer fácilmente.

Inteligencia 

interpersonal
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¿QUÉ SABES YA?

El gobierno del municipio

El Ayuntamiento es la institución que 
gobierna un municipio. 

El Ayuntamiento organiza los servicios 
municipales para atender las 
necesidades de los habitantes del 
municipio. 

  ¿Quiénes forman el Ayuntamiento?

  Enumera tres servicios municipales 
que haya en tu municipio.
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Competencias

Comunicación lingüística. La actividad de expresión oral 
propuesta y las respuestas por escrito a las preguntas formu-
ladas fomentan esta competencia.
Aprender a aprender. Relacionar los conceptos de la uni-
dad con los conocimientos previos de los alumnos potencia 
esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema
•   Un carril bici es una vía destinada de forma exclusiva a la 
circulación de bicicletas.

•   Los habitantes de esas localidades presentaron escritos a 
sus ayuntamientos para reclamar una solución.

•   Los servicios municipales los organiza el Ayuntamiento.

•   El ciclista circula por el carril bici. Va equipado con casco 
para evitar dañarse en la cabeza en caso de caída.

•   Expresión oral. R. L. Es importante que los alumnos elijan 
diversas propuestas que mejoren su localidad. Cada niño 
elegirá una libremente, pero también podemos ofrecer 
otras opciones por temas, de manera que la actividad sea 
más enriquecedora.

¿Qué sabes ya?

•   El Ayuntamiento está formado por el alcalde, que es nom-
brado por los concejales, y por los concejales, que son ele-
gidos por los ciudadanos en las elecciones municipales.

•   R. M. Protección ciudadana, servicios de limpieza y servi-
cios sociales.
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El territorio de España
España se sitúa en una península al sur de Eu-
ropa. Su territorio está formado por la mayor 
parte de la península ibérica, las islas Ba-
leares en el mar Mediterráneo, las islas Ca-
narias en el océano Atlántico, y las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla y varias islas 
pequeñas en el norte de África. 1  

Los países están separados unos de otros 
por límites naturales, como un mar, o polí-
ticos, que son líneas que se establecen para 
marcar una frontera. Los límites de España 
son:

  Por el norte, el mar Cantábrico, la cordille-
ra de los Pirineos, Francia y Andorra. 

  Por el oeste, el océano Atlántico y Portugal.

  Por el este, el mar Mediterráneo.

  Por el sur, el mar Mediterráneo, el océano 
Atlántico y el territorio de Marruecos.

España, un país de la UE
La Unión Europea (UE) es una or-
ganización política y económica que 
agrupa a 28 países europeos que 
colaboran entre ellos para mejorar 
su economía y sociedad.

La UE ofrece ventajas para los paí-
ses que forman parte de ella. Por 
ejemplo:

  Los productos de un país pueden 
venderse en cualquier país de la 
Unión sin pagar impuestos. 

  La ciudadanía europea permite 
a los habitantes de sus países 
residir, estudiar o trabajar en cual-
quier país de la UE.

  Muchos países de la UE compar-
ten la misma moneda, el euro.

1   Los territorios de España.

2   Los países de la UE.

España en Europa

  ¿Entre qué dos continentes se sitúa 
España?

  ¿Cuáles son los territorios que forman 
España?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Islas 
Baleares

Ceuta Melilla

Península 
ibérica

Islas Canarias

OCÉANO 

ATLÁNTICO Mar Mediterráneo

ÁFRICA

EUROPA

Países que
tienen el euro

Mar Cantábrico
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Países que
tienen el euro

Conocimientos y experiencias previos

Repase con los alumnos los países que forman parte de la 
Unión Europea. En un mapa de Europa se pueden ir señalan-
do los países que pertenecen a ella y escribir en la pizarra los 
nombres citados.

Después, los alumnos pueden comprobar en el mapa 2  (pá-
gina 66 del libro del alumno) si los países mencionados son 
correctos.

Para explicar

•   Explique que no es lo mismo la Unión Europea que Europa. 
Europa es un continente formado por cincuenta países, 
mientras que la Unión Europea es una organización de la que 
forman parte veintiocho países vinculados por un acuerdo.

•   Hable sobre el origen de la Unión Europea. Surgió con la 
idea de unir a los países de Europa a partir de unas bases 
políticas, económicas y sociales comunes.

•   La moneda de la Unión Europea y de la mayoría de sus 
países miembros es el euro, pero hay países, como Reino 
Unido, Dinamarca o Noruega, que tienen sus monedas 
propias.

Trabaja con la imagen

•   España se sitúa entre Europa y África.

•   España está formada por la mayor parte de la península 
ibérica, las islas Baleares, las islas Canarias, las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, y varias islas pequeñas en el 
norte de África.

Propósitos
•   Identificar todos los territorios que 

forman parte de España.

•   Conocer los límites naturales 
de España.

•   Reconocer qué es la Unión Europea 
y cuáles son los países que la 
integran.

•   Identificar las ventajas que ofrece 
la Unión Europea.

•   Saber qué instituciones gobiernan 
la Unión Europea y de qué se 
encarga cada una de ellas.

Más recursos
•   Lleve a clase un mapa político de 

Europa para que los alumnos 
señalen en él los países que forman 
parte de la Unión Europea.

•   Durante estas sesiones, es muy 
recomendable consultar la página 
web que la Unión Europea tiene 
especialmente dedicada a los 
niños, con información y juegos 
sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea y de los países que la 
integran: europa.eu/kids-corner/
index_es.htm
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1  Escribe en tu cuaderno los territorios que forman parte de España.

2  Explica la diferencia entre límites naturales y límites políticos.  
Después, escribe los límites de España y di si son naturales o políticos.

3  Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus principales instituciones.

5

Cómo se gobierna la Unión Europea
Para organizar su trabajo, la Unión Europea tiene insti-
tuciones propias. Las más importantes son:

España se sitúa en el sur de Europa. Forma parte 
de la Unión Europea (UE), una organización política 
y económica formada por 28 países europeos.

Parlamento Europeo

Representa a los ciudadanos de la UE.  
Está formado por los eurodiputados,  
que aprueban las leyes.

Consejo de la Unión Europea

Está formado por los ministros de los 
países de la UE. Junto con el Parlamento 
Europeo, aprueban las leyes.

Comisión Europea

Está formada  
por los comisarios.  
Gobiernan la UE  
y deciden en qué  
se va a gastar  
el dinero  
de la Unión.

El Tribunal de Justicia 

Está formado por un juez de cada país  
de la UE. Se ocupan de que se respeten  
las leyes de la UE.

1  Escribe en tu cuaderno los territorios que forman parte de España.

2  Explica la diferencia entre límites naturales y límites políticos.  
Después, escribe los límites de España y di si son naturales o políticos.

3  Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus principales instituciones.

ACTIVIDADES

5
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Competencias

Comunicación lingüística. Enunciar los límites de España, 
y explicar qué es la UE y cuáles son sus principales institucio-
nes desarrolla esta competencia.

Competencia social y cívica. Comprender que la Unión 
Europea está integrada por países muy diferentes entre sí, 
favorece el desarrollo de valores como el respeto hacia los 
demás.

Solucionario
1   España está formada por la mayor parte de la península 
ibérica, las islas Baleares en el mar Mediterráneo, las islas Ca-
narias en el océano Atlántico, las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla y varias islas pequeñas en el norte de África.

2   Los límites naturales son aquellos accidentes geográficos 
que sirven para delimitar países, como mares o montañas. 
Los límites políticos son líneas que se establecen entre los 
países para marcar una frontera.

Los límites de España son: por el norte, el mar Cantábrico, los 
Pirineos (natural), Francia y Andorra (políticos). Por el oeste, el 
océano Atlántico (natural) y Portugal (político). Por el este, el 
mar Mediterráneo (natural). Por el sur, el mar Mediterráneo, el 
océano Atlántico (naturales) y Marruecos (político).

3   La Unión Europea (UE) es una organización política y eco-
nómica que agrupa a 28 países. Sus instituciones son: el Par-
lamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comi-
sión Europea y el Tribunal de Justicia.
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Las Comunidades Autónomas
El territorio de España está organizado en diecisiete 
Comunidades y dos Ciudades Autónomas, Ceuta y 
Melilla. 1

Una Comunidad Autónoma es un territorio formado 
por una o varias provincias, que tienen costumbres, una 
historia y, en algunos casos, una lengua propias.

Cada Comunidad Autónoma tiene una capital autonó-
mica y un Estatuto de Autonomía, que recoge sus 
principales instituciones.

Las Comunidades y las Ciudades Autónomas cuentan 
con varias instituciones para gobernar:

  Un parlamento: elabora las leyes de la Comunidad.

  Un presidente: representa a la Comunidad.

  Un gobierno: dirige la política de la Comunidad.

La organización del territorio de España

P
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Límite de provincias

  ¿Qué Comunidades Autónomas 
tienen una única provincia?

  ¿Qué Comunidades limitan  
con la tuya?

  ¿Cuántas provincias forman  
tu Comunidad?

  ¿Cómo se representan  
en el mapa las dos Ciudades 
Autónomas?

  ¿Cuántas capitales 
autonómicas tiene Canarias?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   La organización del territorio  
de España.
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Conocimientos y experiencias previos

•   Pida a los alumnos que localicen su propia Comunidad Au-
tónoma en el mapa de la página 68, que digan el nombre 
de la Comunidades Autónomas limítrofes y el de las capi-
tales de cada una de ellas.

•  Haga que localicen también las dos Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla.

Para explicar

Explique la organización territorial de España con un esque-
ma en la pizarra en el que figuren las diferentes unidades  
territoriales: municipio, provincia, Comunidad Autónoma y Es-
tado. Especifique cuáles son los ámbitos de gobierno de 
cada una de ellas.

Educación cívica

Aproveche el contenido del apartado «Saber más» para resaltar 
la diversidad cultural de España y los beneficios que reporta.

Competencias

Comunicación lingüística. La redacción de textos sobre las 
Comunidades Autónomas favorece el desarrollo de esta com-
petencia.
Aprender a aprender. La elaboración de fichas permite a los 
alumnos ampliar su capacidad de organizar la información y 
de aplicarla correctamente.
Conciencia y expresión cultural. Conocer la diversidad de 
España y sus manifestaciones culturales fomenta esta com-
petencia.

Propósitos
•   Saber que España se organiza 
territorialmente en Comunidades 
Autónomas, provincias 
y municipios.

•   Conocer las instituciones propias 
de cada una de las divisiones 
territoriales de España.

•   Identificar y localizar las diferentes 
Comunidades Autónomas.

•   Reconocer y localizar las diversas 
provincias que forman España.

Previsión de dificultades
Es probable que a los niños les cueste 
aprenderse el nombre de las distintas 
Comunidades Autónomas y sus 
capitales así como su localización 
correcta en los mapas.

Para ello, son muy útiles los puzles 
en los que hay que completar el mapa 
de España con las distintas unidades 
territoriales.
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5

Las provincias
El territorio de las Comunidades Autónomas 
se divide en una o varias provincias.

Una provincia es un conjunto de municipios 
agrupados por motivos históricos, geográficos, 
culturales… Cada una tiene una capital pro-
vincial, que suele ser la ciudad más grande.

En España hay cincuenta provincias. Algu-
nas son de interior, como Madrid; otras son 
costeras, como Barcelona, y tres son insula-
res: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife e 
Islas Baleares.

Las provincias suelen tener una diputación 
provincial, que se encarga de administrar su 
territorio. 

Los municipios
Las provincias están integradas por munici-
pios. Un municipio es el territorio formado 
por una o varias localidades que están go-
bernadas por un mismo Ayuntamiento.

El Ayuntamiento organiza los servicios mu-
nicipales, como el abastecimiento de agua, 
el alumbrado, la limpieza de las calles…

El Ayuntamiento está formado por el alcalde, 
y los concejales. 

  El alcalde es nombrado por los concejales 
y preside el Ayuntamiento.

  Los concejales son elegidos por los ciu-
dadanos en las elecciones municipales.

SABER MÁS

El territorio de España está organizado 
en diecisiete Comunidades Autónomas 
y dos Ciudades Autónomas. Cada Co-
munidad Autónoma está formada por 
una o varias provincias, y cada provincia 
está integrada por varios municipios.

1  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica  
en tu cuaderno qué es una  
Comunidad Autónoma y escribe  
el nombre de las Comunidades  
que tiene España.

2  ¿Qué es una provincia?  
¿Y un municipio?

3  Copia en tu cuaderno y rellena esta  
ficha con datos de tu municipio. 

  Lengua: .

 Fiestas: .

  Gastronomía: .

ACTIVIDADES

La diversidad cultural de España

Cada Comunidad Autónoma tiene sus 
tradiciones y sus fiestas. Además, algunas 
Comunidades poseen una lengua propia. 
Por ejemplo, el euskera en el País Vasco, 
el catalán en Cataluña, el gallego  
en Galicia…

Por todo ello, España es un país que 
cuenta con una gran riqueza cultural.

5
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Trabaja con la imagen
•   Las Comunidades Autónomas uniprovinciales son Principado 

de Asturias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, La Rio-
ja, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

•   R. L.
•   R. L.
•   Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla aparecen re-

presentadas con un punto rojo cada una.
•   Canarias tiene dos capitales autonómicas: Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas.

Solucionario
1  Expresión escrita. Una Comunidad Autónoma es un te-

rritorio formado por una o varias provincias, que tienen cos-
tumbres, una historia y, en algunos casos, una lengua propias.

Las Comunidades Autónomas españolas son: Andalucía, 
Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ex-
tremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región 
de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Comu-
nidad Valenciana. También están las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla.

2  Una provincia es un conjunto de municipios agrupados 
por motivos históricos, geográficos, culturales, etc. 

Un municipio es un territorio formado por una o varias locali-
dades que están gobernadas por un Ayuntamiento.
3  R. L. Deben completar la ficha sobre el municipio seña-
lando cuál es su lengua, sus fiestas y su gastronomía típica. 
Pueden buscar información en Internet o preguntar a perso-
nas de su entorno familiar.

Inteligencia 

lingüística
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España, un Estado democrático
España es un Estado democrático, porque todos los 
ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes, y 
porque las personas pueden elegir libremente a sus 
gobernantes en las elecciones.

La ley más importante de España es la Constitución. 
Fue aprobada por los españoles en un referéndum en 
1978. En la Constitución se recogen:

  Los derechos y los deberes de los ciudadanos. Por 
ejemplo, el derecho a expresar las ideas con libertad 
y el deber de cumplir las leyes.

  Las instituciones del Estado. Las principales insti-
tuciones españolas son: el jefe del Estado, las Cortes 
Generales, el Gobierno y los tribunales de justicia.

Cómo se gobierna España

Un referéndum es una pregunta 
que el Gobierno hace a los 
ciudadanos para que estos 
voten sobre algo importante  
para el país.

COMPRENDER MEJOR

Las principales instituciones de España

El jefe del Estado

El jefe del Estado es el rey. El título de rey se hereda de padres a hijos.  
Desde junio de 2014, Felipe VI es el rey de España.

El rey no gobierna, sino que cumple las decisiones de las Cortes Generales.  
La función principal del monarca es representar a España.

CONSTITUCIÓ
N

Las Cortes Generales

Las Cortes Generales 
elaboran y aprueban las 
leyes. También controlan la 
actuación del Gobierno y 
aprueban los presupuestos, 
es decir, en qué se va a 
gastar el dinero.

Las Cortes están formadas 
por diputados y senadores.

El Gobierno

El Gobierno dirige el Estado 
según las leyes que han 
aprobado las Cortes 
Generales. También se 
ocupa de las relaciones 
entre España y otros países.

El Gobierno se compone del 
Presidente y los ministros, 
que ayudan al presidente en 
las tareas de gobierno.

Los tribunales de justicia

Los tribunales de justicia  
se ocupan de que se 
respeten las leyes. Por eso, 
los jueces y magistrados 
juzgan a las personas que no 
las cumplen.

Existen diferentes tipos de 
tribunales de justicia. Pero  
el más importante es el 
Tribunal Supremo. 
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 Para explicar

•   Explique que la Constitución es una ley superior que esta-
blece las reglas de juego que deben aceptar todos en Es-
paña: ciudadanos y autoridades. Si lo cree conveniente lea 
y comente el artículo 1 de la Constitución: «1. España se 
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 
que propugna como valores superiores [...] la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía 
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los 
poderes del Estado. 3. La forma política del Estado espa-
ñol es la Monarquía parlamentaria».

•   Explique que España es un Estado democrático en el que 
los ciudadanos participan en el gobierno a través de la 
elección de sus representantes políticos.

•   Señale que en una monarquía parlamentaria el jefe del Es-
tado es un rey o una reina, que no gobierna y que todos 
sus actos están aprobados por otras autoridades del Esta-
do, como el presidente del Gobierno o del Congreso de los 
Diputados.

•   Indique que el Tribunal Constitucional es un tribunal espe-
cial. A diferencia de otros tribunales determina si las leyes 
que se aprueban se ajustan a la Constitución. Además, en-
tre sus miembros puede haber personas que no sean jue-
ces, aunque todos deben ser prestigiosos especialistas en 
derecho.

•   Explique la diferencia entre un referéndum y una elección. 
En un referéndum los ciudadanos dan su opinión sobre un 
asunto de interés para todos, en una elección los ciudada-
nos designan con su voto a sus representantes.

Propósitos
•   Identificar España como un Estado 
democrático.

•   Reconocer las funciones de las 
principales instituciones de España.

•   Conocer qué es un referéndum.

•   Saber qué es el Tribunal 
Constitucional.

•   Saber qué es la participación 
ciudadana y de qué manera cada 
uno de nosotros puede intervenir 
en los asuntos de interés general.

Más recursos
Sería conveniente llevar a clase un 
ejemplar de la Constitución y que los 
niños pudieran leer alguno de sus 
artículos, especialmente los del título 
preliminar y los del título I dedicado 
a los derechos y deberes 
fundamentales.

En muchos centros escolares y 
bibliotecas se conservan ejemplares 
de la publicación titulada 1978, una 
Constitución para un pueblo, con 
ilustraciones de José Ramón Sánchez 
y con textos adaptados para los 
niños.
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1  Explica en tu cuaderno por qué decimos que España es un Estado democrático.

2  Escribe en tu cuaderno dos aspectos que recoge la Constitución española. 

3  Copia la tabla en tu cuaderno y complétala con los miembros que componen  
cada institución:

Jefe del Estado Cortes Generales Gobierno Tribunales de justicia

5

El Tribunal Constitucional
En España hay un tribunal especial. Se llama Tribunal 
Constitucional. 1  Está formado por personas espe-
cializadas en leyes, como jueces, profesores de Derecho, 
fiscales…

Las personas del Tribunal Constitucional se dedican a 
revisar las leyes nuevas que aprueban las Cortes o los 
parlamentos autonómicos para comprobar que están 
de acuerdo con la Constitución española.

España es un Estado democrático. La Constitución 
es la ley más importante. En ella se recogen las ins-
tituciones de gobierno: el jefe del Estado, las Cortes 
Generales, el Gobierno y los tribunales de justicia.

SABER MÁS

La participación ciudadana

Los ciudadanos participan en los asuntos de 
interés general de distintas maneras. Por ejemplo, 
en las elecciones, a través del voto, eligen a los 
representantes de las instituciones.

También pueden formar grupos para defender  
sus intereses. Algunas formas de asociación son 
los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, 
los sindicatos de trabajadores, las ONG…

1  Explica en tu cuaderno por qué decimos que España es un Estado democrático.

2  Escribe en tu cuaderno dos aspectos que recoge la Constitución española. 

3  Copia la tabla en tu cuaderno y complétala con los miembros que componen  
cada institución:

Jefe del Estado Cortes Generales Gobierno Tribunales de justicia

ACTIVIDADES

1   Tribunal Constitucional.

5
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NOTAS

 

Competencias
Comunicación lingüística. La redacción de diferentes tipos 
de textos favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. Sintetizar y organizar la información 
en tablas permite el desarrollo de esta competencia.

Competencia social y cívica. El estudio de los derechos y 
deberes de los ciudadanos permite el desarrollo de valores 
democráticos.

Otras actividades
PARA AMPLIAR

El Gobierno de España. Pida a los alumnos que consulten la 
composición del gobierno y las funciones de sus miembros en la 
web: www.la-moncloa.es

Solucionario

1   España es un Estado democrático porque todos los ciu-
dadanos tienen los mismos derechos y deberes, y porque eli-
gen libremente a sus gobernantes con su voto.

2   En la Constitución se recogen los derechos y los deberes 
de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a expresar las 
ideas con libertad y el deber de cumplir las leyes. También se 
recogen las instituciones del Estado, por ejemplo, el jefe del 
Estado, las Cortes Generales, el Gobierno y los tribunales de 
justicia.

3  Jefe del Estado: rey. Cortes Generales: diputados y se-
nadores. Gobierno: presidente del Gobierno y los ministros. 
Tribunales de justicia: jueces y magistrados.

Inteligencia 

espacial
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Interpretar un organigrama político
Un organigrama político es un esquema que representa la organización  
de las instituciones a través de la relación que hay entre ellas. 

En un organigrama, las instituciones están jerarquizadas, es decir,  
se presentan en orden de importancia.

Comprende la información.

1  Lee el organigrama y responde  
estas preguntas.

  ¿Cuál es el título? ¿Qué representa  
este organigrama?

  ¿Qué instituciones están representadas  
en el organigrama? 

  ¿Qué instituciones dependen  
de las Cortes Generales?

Piensa y aplica lo que has aprendido.

2  Si tuvieras que añadir en el organigrama estas instituciones,  
¿dónde las situarías?

ministro de economía  diputados  ministro de cultura   
ministro de industria  senadores

3  TRABAJO COOPERATIVO. Organizad grupos de tres personas y elaborad  
un organigrama de las instituciones más importantes de la Unión Europea. 

 SABER HACER

Las instituciones de España

Congreso Senado Presidente Ministros Jueces Magistrados

Cortes generales Gobierno Tribunales de Justicia

Título. Informa sobre la idea 
principal del esquema. 

Líneas. Indican la relación que hay 
entre las distintas instituciones.

Instituciones. Cada 
una se representa en 
un recuadro o cartela.
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instituciones. Cada 
una se representa en 
un recuadro o cartela.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si saben qué es y para qué sirve un 
organigrama, y qué información podemos encontrar en él. 
Explique para qué se utiliza y cómo se confecciona.

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis y comprensión de es-
quemas facilita el desarrollo de esta competencia.

Solucionario
1   • El título es «Las instituciones de España». Muestra la or-

ganización de las instituciones y los miembros que las com-

ponen. • Las instituciones representadas son las Cortes Ge-
nerales, el Gobierno y  los Tribunales de Justicia. • Las 
instituciones que integran las Cortes Generales son el Con-
greso y el Senado.

2   • Ministro de Economía: Gobierno. 

• Diputados: Cortes Generales. 

• Ministro de Cultura: Gobierno.

• Ministro de Industria: Gobierno.

• Senadores: Cortes Generales.

3  Trabajo cooperativo. R. L. En el organigrama deben 
constar las siguientes instituciones: Parlamento Europeo y 
europarlamentarios / Comisión Europea y comisarios / Con-
sejo de la Unión Europea y ministros /Tribunal de Justicia y 
jueces.

Propósitos
•   Analizar e interpretar 

un organigrama sobre 
la organización institucional 
de España.

•   Elaborar un organigrama 
de las instituciones  
de la Unión Europea.

NOTAS

 

Inteligencia 

interpersonal
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre la Unión Europea.

SABER ESTUDIAR
5

3  PALABRAS CLAVE. Repasa las instituciones españolas. Después,  
contesta a estas preguntas en tu cuaderno. Obtendrás las palabras clave  
de las instituciones de España.

 ¿Cuál es la ley más importante de España?

 ¿Quién es el jefe del Estado en España?

 ¿Quiénes forman parte de las Cortes Generales?

 ¿Qué institución componen el Presidente y los ministros?

  ¿Qué nombre recibe el tribunal de justicia que puede decidir  
si una ley está de acuerdo con la Constitución?

 Subraya de rojo en tu tabla los límites políticos y de verde los límites naturales.

2  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno la tabla sobre los límites de España 
por cada punto cardinal.

España limita…

por el norte por el oeste por el este por el sur

 mar Cantábrico

 

 

 

 

 

  

 

 

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre la Unión Europea.

La Unión Europea

La Unión Europea (UE) es una organización   
y económica que está formada por  países  
europeos, entre ellos España. Muchos de estos  
países comparten la misma moneda, el .

Todos los ciudadanos de la UE estamos  
representados en el , que se encarga  
de aprobar las leyes. Para que se respeten  
estas leyes existe un , que está constituido  
por un  de cada país miembro.

Las principales instituciones de la UE son: el ,  
la , el  y el .
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Propósitos
•   Desarrollar diferentes estrategias 
para adquirir, sintetizar y organizar 
los contenidos de la unidad 
y así facilitar su estudio.

NOTAS

 

Competencias
Aprender a aprender. El empleo de diferentes técnicas 
de estudio permite adquirir habilidades de aprendizaje.

Solucionario
1  Resumen.

La Unión Europea (UE) es una organización política y econó-
mica que está formada por 28 países europeos, entre ellos 
España. Muchos de estos países comparten la misma mone-
da, el euro.

Todos los ciudadanos de la UE estamos representados en el 
Parlamento Europeo, que se encarga de aprobar las leyes. 
Para que se respeten estas leyes existe un Tribunal de Jus-
ticia, que está constituido por un juez de cada país miembro.

Las principales instituciones de la UE son: el Parlamento Eu-
ropeo, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Euro-
pea y el Tribunal de Justicia.

2   Tabla. • Por el norte: mar Cantábrico, Pirineos, Francia, 
Andorra. • Por el oeste: océano Atlántico, Portugal. • Por el 
este: mar Mediterráneo. • Por el sur: mar Mediterráneo, 
océano Atlántico, Marruecos.

3  Palabras clave. • La ley más importante de España es la 
Constitución.

• El jefe del Estado en España es el rey.

• Están formadas por los diputados y los senadores.

• El Presidente y los ministros forman el Gobierno.

• El Tribunal que puede decidir si una ley está de acuerdo con 
la Constitución es el Tribunal Constitucional.
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1  Calca en tu cuaderno  
este mapa. Identifica  
y escribe el nombre  
de los territorios  
que forman parte  
de España. 

  Luego añade sus  
límites naturales  
y políticos.

2  Ordena de mayor a menor estos territorios.

provincia  municipio  Comunidad Autónoma

3  Explica en tu cuaderno de qué se ocupan estas instituciones.

Comisión europea
 

Diputación provincial
 

Tribunal Constitucional

Ayuntamiento
 

Consejo de la Unión Europea
 

Cortes Generales

  Después, clasifica en tu cuaderno estas instituciones, según sean de España  
o de la Unión Europea.

4  TOMA LA INICIATIVA. Formad grupos de cinco personas. Imaginad que habéis 
salido elegidos concejales en las votaciones para vuestro Ayuntamiento.  
Cada uno elegirá de qué servicio municipal se va a ocupar y explicará  
en qué consiste. Entre todos elegid a un alcalde.

  Seguid el ejemplo: Como concejal de fiestas, cultura y deportes me voy  
a encargar de organizar las fiestas, las competiciones deportivas y los actos 
culturales que se celebren en mi municipio.

5  PARA PENSAR. Si viajas desde tu Comunidad a un país de la Unión Europea,  
¿qué ventajas tiene formar parte de esta organización?

ACTIVIDADES DE REPASO

M a r M e d i t e r r á n e o

M a r  C a n t á b r i c o

OCÉANO

ATLÁNTICO

P
O

R
T

U
G

A
L

F R A N C I A

MARRUECOS

ANDORRA

662328_06_Espana_Actividades_finales

N

S

EO

O C É A N O
A T L Á N T I C O

0 130

kilómetros

Escala
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Solucionario
1  R. G. Los alumnos tienen que rotular en el mapa que ha-

gan: península ibérica, islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y 
Melilla.

• Los límites de España son: por el norte, el mar Cantábrico, 
la cordillera de los Pirineos (natural), Francia y Andorra (políti-
cos); por el oeste, el océano Atlántico (natural) y Portugal (po-
lítico), por el este, el mar Mediterráneo (natural), por el sur, el 
mar Mediterráneo, el océano Atlántico (naturales) y el territorio 
de Marruecos (político).

2  El orden de mayor a menor es.

• Comunidad Autónoma.

• Provincia.

• Municipio.

3  Instituciones de la Unión Europea:

• Comisión europea: gobierna la Unión Europea y decide en 
qué se va a gastar el dinero de la Unión.

• Consejo de la Unión Europea: aprueba las leyes.

Instituciones de España:

• Diputación provincial: administra el territorio de cada pro-
vincia.

• Tribunal Constitucional: revisa las nuevas leyes para com-
probar que están de acuerdo con la Constitución Española.

• Ayuntamiento: organiza los servicios municipales, como el 
abastecimiento de agua, el alumbrado, la limpieza de las ca-
lles, etc.

• Cortes Generales: elabora y aprueba las leyes, controla la 
actuación del Gobierno y aprueba los presupuestos.

Propósitos
•  Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•  Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

 

Inteligencia 

lingüística
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6  Calca en tu cuaderno el mapa político de España y colorea  
tu Comunidad. Después, escribe sobre el mapa el nombre  
de las Comunidades y Ciudades Autónomas de España.

7  Busca en el Atlas el nombre de las instituciones más importantes de tu 
Comunidad Autónoma y escríbelas en tu cuaderno.

5

Explora tu Comunidad

M a r M e d i t e r r á n e o

M a r  C a n t á b r i c o

O C É A N O

A T L Á N T I C O

P
O

R
T

U
G

A
L

F R A N C I A

MARRUECOS

ANDORRA

662328_06_Espana_CCAA

N

S

EO

O C É A N O
A T L Á N T I C O

0 130

kilómetros

Escala

Elige y realiza una de estas actividades.

A. USA LAS TIC. Elige un país de la Unión Europea. 
Haz una ficha sobre él: dónde se sitúa, cuál es 
su capital y desde qué año pertenece a la UE.

B. Haz un cartel para dar a conocer tu  
Comunidad. Acompáñalo con un mapa  
y los monumentos, danzas y gastronomía 
propios de ella.

C. Elabora una lista de derechos y deberes que 
consideres que deben tener los ciudadanos 
españoles. Después, averiguad si están 
recogidos en la Constitución española.

Demuestra tu talento
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NOTAS

 

4  Toma la iniciativa. R. L.

5  Para pensar. R. M. Como ciudadano de la UE si me tu-
viera que trasladar a un país miembro que tiene el euro como 
moneda, utilizaría la misma moneda que en España. Por otra 
parte, al tener la ciudadanía europea y compartir el mismo pa-
saporte, podría entrar en ese país sin ningún requisito espe-
cial; por ejemplo, no tendría necesidad de solicitar visado.

Explora tu Comunidad

6  R. G.

Las Comunidades Autónomas españolas son: Andalucía, 
Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares/Illes Balears, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ca-
taluña/Catalunya, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad 
de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, 

País Vasco, Comunidad Valenciana/Comunitat Valenciana y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

7  R. L.

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. R. L. Con esta actividad se pretende que el 
alumno se acerque de una forma práctica y documentada 
al conocimiento de uno de los países de la Unión Europea.

B. R. L.

C. R. L.

Inteligencia 

interpersonal

97



La población y las 
actividades económicas6

Contenidos de la unidad

SABER

•  Cómo se estudia la población.

•  Cómo se distribuye la población.

•  Los trabajos que obtienen productos.

•  Los trabajos que ofrecen servicios.

VOCABULARIO

•  Población absoluta, habitante, padrón, 
censo, población joven, adulta y anciana, 
población activa, ocupada y desempleada, 
natalidad, mortalidad, inmigrantes, 
emigrantes, densidad de población.

•  Sector primario, agricultura, ganadería, 
pesca, minería, sector secundario, industria, 
fábrica, proceso industrial, producto 
elaborado, materias primas, trabajo en 
cadena, central eléctrica, fuentes de energía.

•  Sector terciario o servicios, comercio, 
transporte, turismo, comercio exterior, 
importación, exportación, publicidad, 
comercio interior, medio de transporte, 
infraestructura de comunicación.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto  

sobre los pueblos no contactados  
en la selva del Amazonas.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral sobre el recibimiento  

a los inmigrantes que llegan a un lugar.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Interpretación de un gráfico circular para 
extraer información sobre grupos de edad.

•  Análisis de un mapa de España de las 
densidades de población por provincias. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema de los motivos por los que 
cambia la población.

•  Tabla sobre las actividades y trabajos  
de los sectores de actividad.

   TAREA FINAL •  Interpretar un gráfico de población.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Valoración de las aportaciones que cada 
trabajo hace a la sociedad.

•  Comprensión de las razones por las que 
emigran las personas.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 6:  

modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 3.

•  Evaluación del segundo trimestre.  
Modelos B, A y E. Test.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 3: fichas 19,  

20 y 21.

•  Programa de ampliación. Bloque 3:  
fichas 12 y 13.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Investigar en geografía e historia.

•  Trabajar con mapas.

•  Los países de la Unión Europea.

•  Las Comunidades y Ciudades Autónomas  
de España.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 6: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN*

Enero MarzoFebrero

* La temporalización de esta unidad y las siguientes puede variar en función de la Semana Santa.
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En el corazón de la selva

En la selva del Amazonas, en América del Sur,  
los indígenas siempre han contado historias sobre 
tribus misteriosas que viven ocultas entre la densa 
vegetación. 

Durante mucho tiempo nadie les creyó, pero ahora se 
sabe que existen. Se las llama pueblos no 
contactados. Se trata de tribus que han elegido vivir 
aisladas del mundo moderno para mantenerse en 
contacto con la naturaleza y no cambiar las 
costumbres de sus antepasados.

De ellas se sabe muy poco, pero se han creado leyes 
para hacer que se respete su decisión.

En un mundo donde se conoce cuántas personas 
viven en las ciudades y en los pueblos, cuántas 
mujeres, hombres, ancianos o niños habitan  
en cada localidad, la existencia de estas tribus  
resulta sorprendente.

  ¿Quiénes son los pueblos no contactados?  
¿Por qué se los llama así?

  ¿En qué continente están estos pueblos?

  ¿Crees que vivir en una selva les ayuda a estar 
aislados? ¿Por qué?

  ¿Por qué viven aislados del mundo moderno?

  EXPRESIÓN ORAL. Imagina que tienes que irte  
a vivir con tus padres a otro país. Di a tus 
compañeros cómo te gustaría que te recibieran  
si emigraras a otro lugar. Ordena tus ideas  
y escríbelas en un papel antes de hablar en público.

Lee y comprende el problema

6 La población y las 
actividades económicas

 SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar un gráfico 
de población

Al final de la unidad 
averiguarás cómo extraer 
información de un gráfico. 

Antes, conocerás qué 
rasgos tiene la población  
y en qué actividades 
trabaja.
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Inteligencia 

intrapersonal

Propósitos
•   Introducir los contenidos de la 
unidad mediante un texto y una 
imagen motivadores.

•   Saber quiénes son los pueblos no 
contactados.

•   Identificar los conocimientos previos 
que tienen los alumnos sobre la 
población y el trabajo.

Más recursos
•   Es aconsajable contar con un globo 
terráqueo o con un planisferio para 
localizar en él la selva amazónica  
y que los alumnos comprueben lo 
alejada que se encuentra de 
nuestro país.

•   Para aproximar a los alumnos  
a los pueblos no contactados 
puede mostrar en clase fotografías  
de paisajes de la Amazonia para 
que comprueben que su vegetación 
es tan frondosa, que los pequeños 
poblados pueden pasar 
desapercibidos con bastante 
facilidad. 

Sugerencias sobre la lectura

•   Pida a los alumnos que se fijen en la fotografía y el dibujo 
de los pueblos no contactados y que los describan. Des-
pués, pueden  imaginar y escribir una redacción sobre 
cómo es el día a día de un niño de su edad que viva en una 
de estas tribus: qué hacen durante el día, si van o no al co-
legio, cómo aprenden, cómo es su relación con la natura-
leza, dónde viven, qué tipo de ropa llevan, cómo la consi-
guen, cómo obtener la comida...

•   Establezca un debate sobre qué es lo que más les impre-
siona a los alumnos de la vida de las personas de estas  
tribus. Organice el debate en varios aspectos, como las di-
ferencias entre las viviendas; la forma de vestir; la enseñan-
za; la alimentación… 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas de 
las preguntas relativas a un texto fomentan esta competencia.
Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar la competencia.

Trabajo cooperativo

Proponga a los alumnos realizar, por equipos, una investiga-
ción sobre cuáles son los pueblos no contactados para ela-
borar un informe. Pida que cada grupo se encargue de uno 
de esos pueblos: los Awá, los Kawhiva… Cada miembro del 
equipo se ocupará de un aspecto: el hábitat o lugar donde vi-
ven, cómo se alimentan, cómo construyen sus hogares… 
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¿QUÉ SABES YA?

La población y el trabajo

La población de una localidad son  
las personas que viven en ella. 

La población realiza trabajos muy 
diferentes. Algunas personas cultivan 
plantas; otras trabajan en fábricas  
o en la construcción; y otras prestan 
distintos servicios a la población.

  Enumera cinco trabajos o 
profesiones y di en qué consisten.
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Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Los pueblos no contactados son unas tribus de la selva del 
Amazonas que han elegido vivir aisladas del mundo moder-
no para mantenerse en contacto con la naturaleza y no 
cambiar las costumbres de sus antepasados. Se les llama 
así porque no tienen contacto con el mundo moderno.

•   Estos pueblos están en América del Sur.

•   R. M. Sí, vivir en la selva mantiene a estos pueblos aislados 
porque en las selvas hay una vegetación muy densa y viven 
pocas personas, con lo cual pueden pasar bastante des-
apercibidas. 

•   R. M. Porque prefieren seguir, como sus antepasados, en 
contacto con la naturaleza. De este modo preservan sus 

costumbres y no se mezclan con las influencias del mundo 
moderno para que no cambien sus formas de vida.

•   Expresión oral. R. L. Es importante que los niños se ima-
ginen la situación. Podemos proponerles que imaginen que 
son trasladados a un lugar muy alejado de España, como 
Sudáfrica o Australia o una tribu de inuits en el polo norte, 
para que se imaginen una situación totalmente nueva para 
ellos.

¿Qué sabes ya?

•   R. M. Policía, bombero, panadero, médico y secretaria. 
Luego, los alumnos explicarán en qué consiste cada una 
de estas profesiones y cuáles son las funciones de quienes 
desempeñan estos trabajos. Puede terminar pidiéndoles 
que agrupen cada profesión en un sector económico.
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La población
La población absoluta de un lugar es el con-
junto de personas que vive en ese territorio, 
sus habitantes. La población de España es 
de 46 millones y medio de habitantes. En la 
Unión Europea viven 507 millones de perso-
nas.

La población de un territorio se estudia con 
el padrón y el censo:

  El padrón municipal es un documento en el 
que el Ayuntamiento registra la población que 
vive en el municipio. Se publica cada año.

  El censo de población de un país se ac-
tualiza cada diez años. Es un documento 
que contiene los datos del padrón y, ade-
más, añade otros sobre los estudios de las 
personas, los tipos de vivienda... 1

Cómo es la población
Para conocer la población de un lugar, se 
realizan diferentes clasificaciones.

  Población por sexo. Se cuentan el núme-
ro de mujeres y el número de hombres.  

  Población por edad. Se distinguen tres 
grupos de edad: las personas menores de 
16 años forman el grupo de los jóvenes; 
las que tienen entre 16 y 65 años pertene-
cen al grupo de los adultos; y las personas 
mayores de 65 años son los ancianos. 2

  Población por actividad. Se diferencia 
entre el grupo de personas que puede tra-
bajar o población activa y las personas 
que no pueden trabajar o población no 
activa, que son los menores de 16 años, 
las personas adultas que están enfermas 
y los jubilados.

Dentro de la población activa, se distingue 
la población ocupada, que tiene un traba-
jo; y la población desempleada, que está 
buscándolo.

2   Gráfico de la población por grupos de edad 
en España. 

1   Agente del censo. Los censos se realizan 
cada 10 años. 

Cómo se estudia la población

  Observa el gráfico. ¿Qué grupos de edad 
hay? 

  ¿Cuál es el más numeroso? ¿Y en el que 
menos personas hay?

  ¿Hay más población joven que anciana?

TRABAJA CON LA IMAGEN

jóvenes
7.075.637

adultos
31.718.285ancianos

8.335.861

662328_04_p52_poblacion_grupos_edad
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Propósitos
•   Definir qué es la población absoluta. 
Saber cómo se estudia la población 
de un territorio.

•   Conocer las clasificaciones  
en las que se puede organizar  
la población de un lugar.

•   Definir natalidad, mortalidad, 
inmigración, emigración.

•   Conocer las causas que provocan 
los cambios de población en un 
lugar.

Previsión de dificultades
Una de las dificultades que los 
alumnos pueden tener en esta lección 
es la de comprender los cambios que 
se producen en la población y cómo 
va variando esta a lo largo del tiempo. 
Saber que la natalidad aumenta la 
población y la mortalidad la disminuye 
es algo que los alumnos ya conocen. 
Pero compruebe que dominan  
los conceptos de emigración e 
inmigración y la forma en que ambos 
modifican la población. Para ello 
ponga diferentes ejemplos para que 
comprendan que los inmigrantes que 
llegan hacen aumentar la población, 
mientras que los emigrantes hacen 
que disminuya. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si alguno de ellos ha llegado de otro 
lugar distinto al del municipio donde está el colegio. Si fuera 
así, pregúnteles que cuenten su experiencia: de dónde vie-
nen, por qué se mudaron, si vuelven de vez en cuando a su 
lugar de origen, qué es lo que más les gusta del lugar en el 
que viven, qué es lo que menos, etcétera.

Para explicar

•   Explique que la población de un lugar está formada por an-
cianos, niños, hombres, mujeres, personas que estudian, 
otras que trabajan y otras que están en paro. Por eso, es 
importante que los alumnos sepan clasificar cada habitan-
te en el grupo o grupos que le corresponda. 

•   Muestre fotografías de distintas personas: bebés, ancia-
nos, adultos, jóvenes, niños, mujeres, hombres, personas 
con distintas indumentarias de trabajo… Pida a los alum-
nos que clasifiquen cada fotografía por sexo, edad y activi-
dad. Luego explíqueles que los estudios que se hacen de 
la población a partir del padrón y el censo tienen en cuenta 
estas clasificaciones, entre otras. 

Competencias 

Comunicación lingüística. Redactar un texto sobre los gru-
pos de población favorece el desarrollo de esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Sa-
ber interpretar un gráfico circular ayuda a los alumnos a desa-
rrollar esta competencia.
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1  ¿Qué es la población? Explica qué grupos de población conoces.

2   Copia y completa en tu cuaderno. Añade aumenta o disminuye en cada caso:

   Cuando la mortalidad es mayor que la natalidad, la población .

   Cuando la inmigración es mayor que la emigración, la población .

   Cuando la natalidad es mayor que la mortalidad, la población .

   Cuando la emigración es mayor que la inmigración, la población .

6

1  ¿Qué es la población? Explica qué grupos de población conoces.

2   Copia y completa en tu cuaderno. Añade aumenta o disminuye en cada caso:

   Cuando la mortalidad es mayor que la natalidad, la población .

   Cuando la inmigración es mayor que la emigración, la población .

   Cuando la natalidad es mayor que la mortalidad, la población .

   Cuando la emigración es mayor que la inmigración, la población .

natalidad inmigración

mortalidad emigración

disminuye

aumenta

Por qué cambia la población
Todos los días nacen y mueren personas. Además, al-
gunas van a trabajar o a estudiar a otro municipio... Esto 
hace que la población cambie.

Las causas de estos cambios son la natalidad, la mor-
talidad, la emigración y la inmigración. 3

  La natalidad es el número de bebés que nacen en un 
año.

  La mortalidad es el número de personas que mueren 
a lo largo de un año.

  Los inmigrantes son las personas que llegan a un 
lugar para vivir en él. 

  Los emigrantes son las personas que se van de un 
lugar para vivir en otro.

Así, la población de un lugar aumenta si nacen más 
niños que las personas que mueren, y si llegan más 
inmigrantes que los emigrantes que se van. La población 
disminuye si mueren más personas de las que nacen y 
si se van más emigrantes que los inmigrantes que llegan.

Las personas que viven en un territorio son su po-
blación. La población de un lugar aumenta con los 
nacimientos y los inmigrantes y disminuye con la 
muerte de sus habitantes y los emigrantes.

3   Los cambios de la población.

ACTIVIDADES

6
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Otras actividades

PARA AMPLIAR

Datos del padrón. Es importante que los alumnos conozcan 
que los datos del padrón y del censo se utilizan para hacer 
estudios estadísticos. Comente que en España contamos 
con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cada año 
elabora estadísticas con esos datos. Pida a los alumnos que, 
en esta dirección: http://www.ine.es /dynt3/inebase/es/index.
html? padre=517&dh=1, busquen su provincia y dentro de 
ella, su municipio, y que apunten en su cuaderno los datos 
que encuentren. 

Trabaja con la imagen

•   Grupos de edad: ancianos, jóvenes y adultos. 

•   El grupo más numeroso es el de los adultos. En el que hay 
menos personas es el de los jóvenes.

•   No, hay más ancianos que jóvenes.

Solucionario
1   La población es el conjunto de personas que viven en un 
territorio. La población se clasifica según el sexo, la edad o la 
actividad que tenga cada habitante.

2   • Cuando la mortalidad es mayor que la natalidad, la po-
blación disminuye. •  Cuando la inmigración es mayor que la 
emigración, la población aumenta. •  Cuando la natalidad es 
mayor que la mortalidad, la población aumenta. •  Cuando la 
emigración es mayor que la inmigración, la población dismi-
nuye.
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1   Algunas causas de las emigraciones. 

2   Densidad de población de dos municipios. 

estudios

sequía

trabajo

guerras

Dobra: 

Habitantes: 
100.

Superficie:  
4 km2.

Densidad de 
población: 
25 habitantes 
por km2.

Rumi: 

Habitantes: 100.

Superficie: 1 km2.

Densidad de 
población: 100 
habitantes por km2.

Las personas cambian  
de municipio
Las personas nacen en un municipio, pero 
muchas veces van a vivir a otro o a un país 
diferente. Por eso, hay lugares con mucha 
población y otros con poca. 

Cuando una persona abandona el municipio 
donde reside se dice que emigra. Esa misma 
persona es un inmigrante en el nuevo muni-
cipio al que llega. Todos los desplazamientos 
de lugar de residencia, emigraciones e in-
migraciones, forman las migraciones. 

Hay muchas razones por las que una perso-
na cambia de residencia: trabajar en otro lu-
gar, recibir una educación en un centro… En 
algunos países las personas emigran por las 
guerras o los largos periodos de sequía. En 
general, las personas emigran para mejorar 
su vida. 1

La población en el territorio
Para saber si un territorio está muy poblado, 
no solo es necesario saber cuántas personas 
viven en él, también hay que conocer su su-
perficie. 

La densidad de población es la relación en-
tre el número de habitantes y la superficie del 
territorio. Se calcula con una división.

Densidad  
de población 

5
 

número de habitantes

superficie en km2

Observa los dibujos. 2  La población de los 
dos municipios es la misma: 100 habitan-
tes, pero su superficie es diferente. Por eso, 
la densidad de población de Dobra es 25 
habitantes por km2, mientras que la de Rumi 
es 100. Por eso decimos que Rumi está más 
poblada que Dobra. 

Cómo se distribuye la población

5 10 personas
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Dobra: 

Habitantes: 
100.

Superficie:  
4 km2.

Densidad de 
población: 
25 habitantes 
por km2.

Rumi: 

Habitantes: 100.

Superficie: 1 km2.

Densidad de 
población: 100 
habitantes por km2.

5 10 personas

Propósitos
•   Comprender las causas de las 
migraciones.

•   Reconocer qué es, para qué sirve  
y cómo se calcula la densidad  
de población.

•   Saber cómo se distribuye la 
población en España.

Previsión de dificultades
El concepto de la densidad de 
población puede tener ciertas 
dificultades para los alumnos de estas 
edades, pero al final no deja de ser 
una división. Para que lo comprendan, 
es conveniente que entre toda la clase 
se practique el cálculo de la densidad 
de población con distintas cantidades 
y es conveniente hacer dibujos, como 
los que se muestran en el libro, para 
expresar gráficamente como se 
distribuyen los habitantes por la 
superficie. 

Para explicar

•   Centre la atención de los alumnos en el mapa de la densi-
dad de población en España por provincias. Comente que 
en ese mapa se da respuesta al título de la lección, «Cómo 
se distribuye la población», en este caso en España. 

•   Pida a los alumnos que digan qué colores del mapa les 
transmiten la sensación de estar más poblados y cuáles 
menos poblados. Confirme esa sensación que nos dan los 
colores con la leyenda. A continuación, explique que las 
provincias muy pobladas son las que tienen una densidad 
de población más alta, es decir, tienen muchos habitantes 
por kilómetro cuadrado de su superficie, mientras que las 
provincias de color amarillo, tienen pocos habitantes por ki-
lómetro cuadrado. 

•   Dirija la atención hacia el dibujo de la densidad de pobla-
ción y a su expresión matemática. Para que los alumnos 
puedan comprenderlo mejor, siga practicando con ejem-
plos que tenga la misma superficie y distinta población ab-
soluta y al revés, que tenga la misma población absoluta y 
distinta superficie.

•   Los alumnos ya conocen, por contenidos anteriores de 
esta unidad, cuáles son los movimientos de población que 
provocan cambios en la población absoluta de un territorio. 
Convendría explicar a los alumnos los motivos que hacen 
que se produzcan dos de esos movimientos, la emigración 
y la inmigración. Comente que son como las dos caras de 
la misma moneda, una misma persona es un emigrante en 
el lugar del que se va y es un inmigrante en el lugar al que 
llega. Por eso, los dos se agrupan como migraciones.  
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1  Calcula la densidad de población de este municipio. 

   Habitantes: 1.250 Superficie: 12 km2

2  Copia en tu cuaderno la leyenda del mapa de esta página. Añade  
el nombre de tres provincias de cada grupo.

1  Calcula la densidad de población de este municipio. 

   Habitantes: 1.250 Superficie: 12 km2

2  Copia en tu cuaderno la leyenda del mapa de esta página. Añade  
el nombre de tres provincias de cada grupo.

ACTIVIDADES

Cómo se distribuye la población  
en España
La población de España está desigualmente repartida. 3  

  Las zonas muy pobladas están en las costas. Tienen agri-
cultura de regadío, ciudades grandes con industrias y centros 
comerciales. Por eso son áreas a las que llegan inmigrantes.

  Las zonas poco pobladas son las interiores, excepto Madrid 
y algunas ciudades. Tienen extensas áreas rurales.

La densidad de población es la relación entre los habi-
tantes y la superficie de un territorio. En España, las zo-
nas con más densidad de población son las costeras y 
las menos, las de interior.
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Observa el mapa.

  ¿Qué color representa  
la densidad de población  
más alta?

  ¿Y la más baja?

TRABAJA CON LA IMAGEN

662328_04_p55_Leyenda_Espana_densidad

Poco pobladas
Moderadamente pobladas
Muy pobladas

3   Mapa de España de la 
densidad de población  
por provincias.
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Inteligencia 

lógico-matemática

NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. 
Comprender el algoritmo de la densidad de población y apli-
carlo en distintos cálculos permite que los alumnos practi-
quen esta competencia.

Competencia social y cívica. La comprensión de las cau-
sas que provocan las migraciones ayuda a desarrollar en los 
alumnos esta competencia.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Realizar una tabla de la población en España. Para que los 
alumnos puedan interiorizar la distribución de la población en 

España, es conveniente plasmar su información del mapa en 
una tabla. Pídales que hagan una tabla con tres columnas en 
las que escriban la clasificación de la leyenda del mapa. Lue-
go, que distribuyan el nombre de cada provincia en la colum-
na que le corresponda. 

Trabaja con la imagen

•   El color rojo. •   El color amarillo.

Solucionario
1   1.250 / 12 5 104 habitantes por km2. 

2   R. M. Muy pobladas: Málaga, Madrid y Barcelona. Mode-
radamente pobladas: Murcia, Toledo y Asturias. Poco pobla-
das: Soria, Teruel y Cuenca.
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Las personas realizamos trabajos que se agrupan en tres 
sectores: primario, secundario y terciario. 

Los trabajos del sector primario
El sector primario agrupa las actividades que obtienen pro-
ductos que pueden utilizarse directamente, como la fruta, o 
que se utilizan como materias primas para la industria, como 
el algodón en la fabricación de telas. 

Las principales actividades del sector primario son la agricul-
tura, la ganadería, las pesca y la minería. Estos trabajos se 
suelen realizar en zonas rurales.

En el sector primario trabajan pocas personas. En España, 
tan solo 4 de cada 100 personas, y en la Unión Europea, 5 
de cada 100. 

Los trabajos que obtienen productos 

La agricultura

La agricultura consiste en cultivar  
la tierra para obtener productos vegetales. 
Las personas que cultivan la tierra son  
los agricultores.

La ganadería

La ganadería es la cría de animales para 
obtener productos como carne, huevos, 
leche o cuero. Quien realiza esta actividad 
son los ganaderos.

La pesca

La pesca es la captura de peces  
y moluscos de las aguas superficiales y 
marinas. Los pescadores capturan peces 
con redes y cañas. 

La minería

La minería extrae de la corteza terrestre 
rocas, minerales y metales que se usan 
como materia prima para ser transformada  
por la industria en productos elaborados.
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Propósitos
•   Conocer la definición de sector 
primario y de sector secundario.

•   Identificar las características de las 
actividades que pertenecen a cada 
sector.

•   Saber cuánta población se dedica  
a cada sector de actividad en 
España y en la Unión Europea.

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página es que los alumnos aprendan 
a diferenciar bien las actividades que 
agrupa cada sector. Puede anotar en 
la pizarra las profesiones de los 
padres o madres de los alumnos de la 
clase e intentar clasificarlos según el 
sector al que pertenecen. 
Seguidamente, puede pedir a los 
alumnos que pongan un ejemplo de 
otra profesión que no se haya dicho y 
que pertenezca  
a cada sector.

Conocimientos y experiencias previos

Para que los alumnos practiquen la clasificación de los traba-
jos en el sector de actividad que les corresponda, haga pre-
guntas como: ¿a qué sector pertenece la pesca de bajura? Di 
dos trabajos que pertenezcan al sector secundario ¿Por qué 
la ganadería forma parte del sector primario? ¿Por qué la ob-
tención de energía forma parte del sector secundario?

Para explicar

•   Explique a los alumnos que todos los sectores de actividad 
están interrelacionados. Así, los trabajos de cada sector 
utilizan productos o servicios que les proporcionan los de-
más sectores. Para que los alumnos lo comprendan mejor 
ponga varios ejemplos: un agricultor utiliza tractores, cose-

chadoras, fertilizantes… que se producen en fábricas del 
sector secundario; por otra parte, en las fábricas de con-
servas utilizan vegetales u otros productos obtenidos por 
actividades del sector primario, como la agricultura,  la  
ganadería…; todos esos productos del sector primario y 
secundario son transportados y comercializados y esas ac-
tividades pertenecen al sector terciario.

•   Llame la atención a los alumnos sobre la diferente cantidad 
de personas que trabajan en el sector primario y el secun-
dario, tanto en España como en Europa. Explique este he-
cho comentando que la introducción de maquinaria, como 
tractores, regaderas, ordeñadoras…, ha hecho que se ne-
cesiten menos personas trabajando en la agricultura, la ga-
nadería, la pesca y la minería para obtener más productos 
con menos trabajadores. 
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1  Explica qué diferencia existe entre  
un producto del sector primario y otro  
del secundario.

2  Observa el trabajo en esta fábrica.  
Describe qué elaboran.

6

Los trabajos del sector 
secundario
El sector secundario agrupa los trabajos que 
transforman las materias primas en produc-
tos elaborados. Las actividades que forman 
parte de este sector son la artesanía, la in-
dustria y la construcción.

En España, 22 de cada 100 personas traba-
jan en este sector. En la Unión Europea están 
empleadas más personas: 27 de cada 100.

La industria
La industria es la actividad del sector secun-
dario en la que trabajan más personas. 

La industria se realiza en fábricas. En ellas 
trabajan muchas personas que usan máquinas 
para transformar las materias primas en pro-
ductos elaborados. Esta transformación se 
llama proceso industrial. 

El proceso industrial se realiza con un trabajo 
en cadena: cada trabajador se especializa en 
una parte del proceso: une piezas, empaque-
ta… y el producto se obtiene entre todos.

El sector primario agrupa los trabajos que 
obtienen materias primas de la naturaleza. 
El sector secundario, los trabajos que 
transforman las materias primas en pro-
ductos elaborados.

¿Cómo se obtiene la energía? 

Las fábricas necesitan energía para  
sus máquinas. Esa energía se produce  
en las centrales eléctricas. 

Las fuentes de energía se clasifican  
en no renovables y renovables. 

  Las fuentes de energía no renovables 
se agotan a medida que se consumen, 
como el petróleo, y son contaminantes. 

  Las fuentes de energía renovables no 
se agotan, como el viento, o se pueden 
regenerar, como la leña. La mayoría de 
estas fuentes no contaminan.

SABER MÁS

1  Explica qué diferencia existe entre  
un producto del sector primario y otro  
del secundario.

2  Observa el trabajo en esta fábrica.  
Describe qué elaboran.

ACTIVIDADES

6
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NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. La descripción de cómo se rea-
liza el trabajo en una fábrica desarrolla esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas. Comprender la interrela-
ción entre las actividades de los sectores, y que todas son 
necesarias en nuestra sociedad, potencia esta competencia.

Saber más

Explique a los alumnos que las fábricas, los colegios, las ofi-
cinas…, necesitan energía eléctrica para funcionar. En la web: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html /adjun-
tos/2009/06/30/0002/2_ID/index.html se pueden conocer 
más sobre las fuentes de energía. 

Solucionario

1  El sector primario agrupa las actividades que obtienen 
productos que pueden utilizarse directamente, como la fruta, 
o que se utilizan como materias primas para la industria, 
como el algodón en la fabricación de telas, y el sector secun-
dario agrupa los trabajos que transforman las materias primas 
en productos elaborados para ser utilizados en otras indus-
trias, como motores, ruedas…

2   R. M. Las personas están trabajando en un proceso in-
dustrial que forma parte de un trabajo en cadena para obte-
ner un coche. 

Cada trabajador tiene una función que debe desempeñar, 
uno de ellos está poniendo piezas en el motor y el otro está 
controlando el proceso. 
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El sector terciario
El sector terciario o servicios agrupa los 
trabajos que no producen objetos sino que 
ofrecen servicios a las personas.

Estos trabajos son muy variados: la vende-
dora de la panadería, el actor de teatro o 
la doctora son trabajadores del sector ter-
ciario. 

En España y en la Unión Europea el sector 
terciario es en el que trabajan más personas: 
en España 74 de cada 100 ocupados, y en 
la UE 68 de cada 100. 

El comercio, los transportes y el turismo 
son algunos de los servicios en los que tra-
bajan más personas de nuestro país.

El comercio
El comercio pone en contacto los productos 
del sector primario y secundario con los 
consumidores: vende productos a cambio 
de dinero. En el comercio intervienen mu-
chos trabajadores: vendedores, repartido-
res… 1

En España, el comercio es el servicio en el 
que trabajan más personas. Además, La 
Unión Europea, de la que forma parte Espa-
ña, es la región del mundo con más relacio-
nes comerciales. 

El comercio, según dónde se vendan los pro-
ductos, puede ser:

  Comercio exterior. Son los intercambios 
de mercancías entre distintos países. Cuan-
do se compra un producto a otro país se 
realiza una importación, cuando se vende 
un producto a otro país se hace una ex-
portación. 

  Comercio interior. Es el intercambio de 
mercancías dentro de un país.

Los trabajos que ofrecen servicios 

Las empresas crean anuncios de publicidad 
para que los consumidores conozcan  
sus productos. 

La publicidad intenta que compremos un 
producto y para ello puede llegar a exagerar 
sus cualidades. Por eso, es importante 
consumir solo lo que necesitamos. 

COMPRENDER MEJOR

materia prima

1   Proceso de producción y comercialización 
de un mueble.

transporte de materia prima

fabricación

comercialización
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Propósitos
•   Conocer las actividades del sector 
terciario.

•   Identificar los tipos de comercio 
interior y exterior.

•   Saber para qué sirve la publicidad  
y cuál es su finalidad.

•   Conocer las características  
del transporte y el turismo.

•   Saber cuánta población se dedica 
al sector terciario.

Más recursos
Para que los alumnos comprendan 
mejor todos los agentes que 
intervienen en la actividad comercial 
puede visitar esta dirección web: 
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/carambolo/WEB%20
JCLIC2/Agrega/Medio/El%20
municipio/El%20municipio%20y%20
la%20localidad/contenido/cm012_
oa03_es/index.html.

Conocimientos y experiencias previos

Es prácticamente seguro que todos los alumnos tienen expe-
riencias con alguna actividad del sector terciario que se expli-
can en esta lección. Por eso, podemos hacer preguntas 
como: ¿cuándo ha sido la última vez que has ido a un comer-
cio? ¿Con quién ibas? ¿Qué compraste? ¿Cómo se pagó esa 
compra? ¿Has ido a algún lugar de vacaciones en el último 
año? ¿En qué medio de transporte llegaste hasta tu destino? 
¿Qué infraestructura utilizaba para desplazarse? 

Para explicar

•   Centre la atención de los alumnos en el proceso de pro-
ducción y comercialización de un mueble. Pida a los alum-
nos que digan a que sector de actividad corresponde cada 

una de las fases del proceso, que son las siguientes: mate-
ria prima – primario, a través de la explotación maderera de 
los bosques; transporte de la materia prima – terciario; fa-
bricación – secundario, y comercialización – terciario. Este 
análisis del proceso de producción y comercialización re-
fuerza el concepto de la interrelación de todos los sectores. 
Pida a los alumnos que piensen en otros procesos de pro-
ducción y comercialización; escríbalos en la pizarra indican-
do cada fase y el sector al que corresponden. 

•   A partir de la fotografía de la siguiente página, conciencie a 
los alumnos de la estrecha relación entre el turismo y el 
transporte. Sin este último no podría existir el turismo, ya 
que los medios de transporte son los que trasladan a los 
turistas. Pregunte en qué otras actividades es imprescindi-
ble el comercio y por qué lo es. 
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Otros servicios
Además del comercio hay muchos otros servicios, como 
los educativos, los sanitarios, los financieros… 

Los transportes y el turismo son servicios en los que 
trabaja mucha población ocupada, tanto en la Unión 
Europea como en España. 

La mayoría de la población española y europea 
trabaja en el sector terciario. El comercio, los trans-
portes y el turismo son los principales servicios.

El transporte es el traslado  
de productos y pasajeros. Genera 
trabajos como conductor, piloto, 
camionero o taxista.  
En el transporte utiliza los medios  
de transporte y las infraestructuras 
de comunicación, como carreteras,  
vías férreas, aeropuertos o puertos. 

El turismo agrupa las actividades 
relacionadas con los desplazamientos 
de las personas para descansar  
y divertirse. En el turismo intervienen  
el transporte, las agencias de viajes, 
los bares y restaurantes…

1  ¿Qué son los servicios? Explica su importancia en España.

2  Identifica qué tipo  
de servicio es en cada  
caso y en qué consiste  
su trabajo.

3  Explica en tu cuaderno cómo llega una lata de tomate hasta  
un comercio. Piensa en la materia prima, cómo se procesa y cómo  
llega hasta la estantería. Di qué profesional hace cada labor.

ACTIVIDADES

A B

6
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1  ¿Qué son los servicios? Explica su importancia en España.

2  Identifica qué tipo  
de servicio es en cada  
caso y en qué consiste  
su trabajo.

3  Explica en tu cuaderno cómo llega una lata de tomate hasta  
un comercio. Piensa en la materia prima, cómo se procesa y cómo  
llega hasta la estantería. Di qué profesional hace cada labor.

6

NOTAS

 

 

Competencias

Comunicación lingüística. Se trabaja esta competencia al 
explicar cómo llega una materia prima hasta un comercio.

Trabajo cooperativo

Para que los alumnos se conciencien de la necesidad de la 
publiidcad para la venta de productos y servicios, propónga-
les una actividad. Pídales que traigan a clase anuncios que 
hayan recortado de periódicos y revistas, anuncios de radio o 
publicidad de televisión o de Internet. Luego, divida la clase 
en grupos y pida que cada uno de ellos elija un anuncio de 
cada medio (prensa, radio, televisión e Internet) y que identifi-
quen el producto o servicio que quiere vender y cómo lo da a 
conocer al público. 

Solucionario
1  Son los trabajos que no producen objetos sino que ofre-

cen servicios. En España trabajan 74 de cada cien personas, 
es decir, la mayoría de la población, de ahí su importancia. 

2  • A: muestra a una profesora, que se ocupa de enseñar. 
• B: muestra a pilotos de avión, trasladan a personas y mer-
cancías.

3  R. M. Los agricultores cultivan los tomates y los recogen; 
los transportistas los trasladan hasta la fábrica de conservas 
donde los procesan y producen latas de conservas de toma-
te; otros transportistas las llevan hasta los almacenes y desde 
allí se distribuyen hasta los comercios.
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Barras. Representan  
cada grupo de edad. 
Para saber cuántas 
personas hay en cada 
barra se traza una 
línea vertical desde  
el final de cada barra 
hasta el eje horizontal.

A la derecha se 
representa la 
población femenina 
por grupos de edad.

Interpretar un gráfico de población
Conocer los datos de la población de un territorio es importante  
para planificar los servicios que necesita: centros para mayores, escuelas… 

Analiza los gráficos.

1  Lee y compara los dos gráficos. 

   ¿De qué informa el eje vertical de ambos gráficos? ¿Está situado  
en el mismo lado o no? 

   ¿En qué se diferencian los dos gráficos? ¿En qué se parecen?

   ¿Cómo sabemos cuántas personas hay en cada grupo de edad?

Extrae información.

2  Observa ahora este gráfico. Se llama pirámide de población. En ella  
se han incluido los dos gráficos anteriores. Léelo y responde. 

  ¿En qué grupo de edad hay más personas? 

  ¿Cuántas personas, por su edad, formaran parte de la población  
no activa? ¿Y de la población activa?

  ¿Qué otras clasificaciones de la población hay?

 SABER HACER

Eje vertical. 
Representa los 

grupos de edad.

1.0001.500 500 Personas

662328_U04_p60c_Piramide de población hombres

hombres

500 1.5001.000Personas

mujeres

662328_U04_p60b_Piramide de población Mujeres

Barras. Representan  
cada grupo de edad. 
Para saber cuántas 
personas hay en cada 
barra se traza una 
línea vertical desde  
el final de cada barra 
hasta el eje horizontal.

500 1.5001.000

mujeres

1.0001.500 500 Personas

662328_U04_p60c_Piramide de población

hombres
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A la derecha se 
representa la 
población femenina 
por grupos de edad.

A la izquierda se 
representa la 
población masculina 
por grupos de edad.
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Eje horizontal. 
Indica  
la cantidad  
de personas.
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Inteligencia 

lógico-matemática

Propósitos
•   Recordar algunos de los grupos  
en los que se clasifica la población.

•   Extraer información de una pirámide 
de población.

NOTAS

 

 

Conocimientos y experiencias previos

Los alumnos ya han interpretado gráficos de barras en unida-
des y en cursos pasados. Coménteles que el gráfico que se 
presenta en esta ocasión se llama pirámide de población. Se 
trata de dos gráficos de barras horizontales en uno. 

Pida a los alumnos que se fijen en cada uno de los gráficos, 
el azul y el naranja, y que los comenten a partir de las pautas 
que ya trabajaron en la unidad 2 de este curso. De esta forma 
les será más fácil abordar las propuestas de la actividad 2. 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. In-
terpretar gráficos de barras desarrolla esta competencia. 

Solucionario

1   • Representa los grupos de edad. Está situado en lados 
opuestos. • Los gráficos se diferencian en el color de las ba-
rras (naranja para las mujeres y azul para los hombres) y se 
parecen en los ejes vertical y horizontal que expresan lo mis-
mo. • Se traza una línea vertical desde el final de cada barra 
hasta el eje horizontal y se puede saber cuántas personas hay 
en cada grupo de edad.

2   • En el de los adultos. • Los ancianos de ambos sexos  
y los jóvenes (menores de 16 años). En total forman parte  
de la población no activa algo más de 2.000 personas de am-
bos sexos. Y de la activa unas 2.700 personas. • Se puede 
clasificar en ocupada y parada; por grupos de edad; por 
sexo…
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SABER ESTUDIAR
6

2  ESqUEmA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno. 

1  RESUmEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre los cambios  
en la población.

  La natalidad es el número de   
en un territorio en un .

  La mortalidad es el número  
de  ocurridas en un territorio 
durante un .

  La  es el número de personas que 
llegan a un territorio para  en él.

  La  es el número de personas 
que  un territorio para ir a otro 
lugar.

  La  y la  aumentan  
la población de un lugar; la   
y la , la disminuyen.

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla con actividades  
y trabajos de estos sectores de actividad.

la emigración

disminuyen la población

la natalidad

por

La población cambia

Qué es Trabajos que incluye

Sector primario

Sector secundario

Sector terciario
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen sobre los cambios  
en la población.

Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias 

Aprender a aprender. Al realizar resúmenes, esquemas y ta-
blas sobre los contenidos estudiados en la unidad, los alum-
nos adquieren esta competencia.

Solucionario
1   Resumen. • La natalidad es el número de nacimientos 
en un territorio en un año. • La mortalidad es el número de 
muertes ocurridas en un territorio durante un año. • La inmi-
gración es el número de personas que llegan a un territorio 
para vivir en él. • La emigración es el número de personas 
que abandona un territorio para ir a otro lugar. • La natalidad 
y la inmigración aumentan la población de un lugar; la mor-
talidad y la emigración, la disminuyen.

2   Esquema. La población cambia: la natalidad, la morta-
lidad, la inmigración y la emigración. La natalidad y la inmigra-
ción aumentan la población. La mortalidad y la emigración 
disminuyen la población.

3   Tabla. 
Sector primario: agrupa las actividades que obtienen pro-
ductos que pueden utilizarse directamente o que se utilizan 
como materias primas para la industria. Trabajos que incluye: 
agricultura, ganadería, pesca y minería. Sector secundario: 
agrupa los trabajos que transforman las materias primas en 
productos elaborados. Trabajos que incluye: artesanía, indus-
tria y construcción. Sector terciario: agrupa los trabajos que 
no producen objetos, sino que ofrecen servicios a las perso-
nas. Trabajos que incluye: comercio, transportes, turismo, 
educación, sanitarios, financieros…
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Propósitos
•   Repasar y ampliar contenidos  
de la unidad. 

•   Calcular la densidad de población 
de territorios.

•   Conocer las características  
de la población de la Comunidad.

•   Comprender cuáles son las 
principales actividad económicas 
de su Comunidad en cada sector. 

NOTAS

 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Se desarrolla esta competen-
cia cuando los alumnos tienen que tomar decisiones ante dis-
tintas posibilidades de trasladar un medicamento. 

Solucionario
1   • Padrón: documento en el que el Ayuntamiento registra 
la población que vive en el municipio. Se publica cada año.  
• Inmigración: personas que llegan a un lugar para vivir en él.  
• Servicios: sector que agrupa los trabajos que no produ-
cen objetos sino que ofrecen servicios a  las personas.  
• Emigrante: persona que se va de un lugar para vivir en 
otro.• Densidad de población: se calcula con una división: 
densidad de población 5 número de habitantes / superficie 

en km2. • Transporte: actividad que consiste en trasladar 
productos y pasajeros. • Importación: comercio que consis-
te en comprar productos a otro país. • Minero: persona que 
trabaja extrayendo de la corteza terrestre rocas, minerales y 
metales.• Natalidad: número de bebés que nacen en un año.  
• Comercio: servicio que pone en contacto los productos 
con los consumidores.

2   La densidad de población de Dripi es de 725 habitan-
tes por km2. La densidad de población de Villar es de 500 
habitantes por km2. • El que tiene el territorio más gran-
de es Villar. Además,  tiene más habitantes. • El  territo-
rio más poblado es el de Dripi. La densidad de población 
no se corresponde con el territorio de mayor extensión por-
que se divide entre el número de habitantes por  los km2 
del territorio y hay más gente por km2 en Dripi que en Vi-

1  Define estas palabras en tu cuaderno.

padrón  inmigración  servicios  emigrante  densidad de población  
transporte  importación  minero  natalidad  comercio

2  Calcula la densidad de población de estos lugares y responde: 

Territorio A: DRIPI

Extensión: 25 km2

Población: 18.125 habitantes

Territorio B: VILLAR

Extensión: 40 km2

Población: 20.000 habitantes

  ¿Cuál de los dos territorios es más grande? ¿Cuál tiene más habitantes?

  Escribe la densidad de población que has obtenido para cada territorio.  
¿Qué territorio está más poblado? ¿Por qué la densidad de población  
no se corresponde con el territorio de mayor extensión?

  Imagina que la extensión del territorio B fuera menor, ¿estaría más o menos  
poblado? ¿Por qué?

3  TOMA LA INICIATIVA. Imagina que trabajas en una fábrica farmacéutica  
y tienes que enviar un medicamento a un hospital. Lee el precio que cuesta  
el trayecto entre la fábrica y el hospital. Para llegar al aeropuerto y a la estación 
de tren hay que usar un coche que tarda 20 minutos y cuesta 1,5 €. 

  Calcula el tiempo y el precio totales con cada medio de transporte.

  ¿Qué medio de transporte elegirías en cada caso? Razona tu respuesta.

Si el paciente lo necesita 
urgentemente.

    

Si el paciente no lo  
necesita con urgencia.

ACTIVIDADES DE REPASO

Tiempo: 2 horas, 
35 minutos

Precio: 37,5 €

Tiempo: 58 minutos

Precio: 112 €

Tiempo: 3 horas 
10 minutos

Precio: 29,5 €
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NOTAS

 

 

llar. • Si el territorio B fuera menor, estaría más poblado, 
ya que la cantidad de habitantes se dividiría por un núme-
ro más pequeño y tendría mayor densidad de población. 

3  Toma la iniciativa. • En el tren tardaríamos 2 horas y 55 
minutos y el precio sería de 39 €. En el avión se tardaría  
1 hora y 18 minutos, y costaría 113,5 €. En furgoneta tarda-
ríamos 3 horas y 10 minutos, y costaría 29,5 €.

• R. M. Si el paciente lo necesita urgentemente: el avión por-
que es el que menos tiempo tarda en llegar a su destino. Si el 
paciente no lo necesita con urgencia: podríamos elegir el más 
barato, que sería la furgoneta. 

Explora tu Comunidad

4   • R. L. 

• R. G. 

• R. L. 

• R. L. 

• R. L. 

• R. L.

5  • En el sector servicios. • El sector terciario o sector ser-
vicios. Sí, coincide con el de la Comunidad. • R. L. 

Demuestra tu talento

A. R. G. 

B.  R. L. Puede guiar la actividad y mostrar un planisferio o un 
globo terráqueo político para que los alumnos puedan ele-
gir un país. Es conveniente que entre toda la clase se eli-
jan países de los cinco continentes habitados. 

C. Expresión escrita. R. L. 

4  Busca la página de la población del Atlas y contesta.

  Escribe en tu cuaderno cuántas personas de cada cien  
hay en tu Comunidad de cada grupo de edad.

  Representa tus datos en un gráfico de barras.

  ¿En qué grupo de edad hay más personas,  
en el joven o en el de personas ancianas?  

  Reflexiona sobre los servicios que necesitará ese  
grupo de población. Elige un servicio y di por qué lo has elegido.

colegios  universidades  hospitales   
centros de mayores  parques infantiles

 ¿Cuáles son las zonas menos pobladas de tu Comunidad? ¿Y de España? 

 ¿Cuáles son las zonas más pobladas en tu Comunidad? ¿Y en España?

5  Lee la información sobre los sectores económicos de tu Comunidad.

  ¿En qué sector trabajan más personas? 

  ¿Recuerdas cuál es el sector en el que trabajan más personas  
en España y en la Unión Europea? ¿Coincide con tu Comunidad?

  ¿Cuáles son las principales actividades de los otros dos sectores  
en tu Comunidad? ¿Y en España?

6

Explora tu Comunidad

 Elige y realiza una de estas actividades.

A. Haz una tabla con el número de niñas y niños  
que hay en tu clase. Después, representa los datos 
en un gráfico de barras.

B. Prepara una presentación sobre el país que te 
gustaría visitar: su población, extensión, densidad, 
principales zonas habitadas y actividades en las que 
trabajan las personas.

C. EXPRESIÓN ESCRITA. ¿Conoces a alguna persona 
que no viva en el lugar en el que nació? Pregúntale 
por qué cambió de residencia y escríbelo. 

Demuestra tu talento

89Inteligencia 

lingüística
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta y su respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido y corrige las que no hayas acertado.  
Después, explica en tu cuaderno en qué debes mejorar y cómo has de hacerlo.

1  Un paisaje en el que no hay elementos introducidos por las personas es…

a. un paisaje transformado.
b. un paisaje humanizado.
c. un paisaje natural.

2  El paisaje de España en el que destacan las llanuras costeras es…

a. el atlántico. b. el mediterráneo. c. el canario.

3  El paisaje de España que se da en la Meseta es…

a. de interior. b. atlántico. c. mediterráneo típico.

4  La institución de la UE formada por los ministros de los países  
miembros es…

a. la Comisión. b. el Parlamento. c. el Consejo.

5  La institución de España que elabora y aprueba las leyes es…

a. las Cortes Generales. b. el Gobierno. c. el Tribunal Constitucional.

6  El territorio de España está organizado en…

a. 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas.
b. 15 Comunidades y dos Ciudades Autónomas.
c. 15 Comunidades y una Ciudad Autónoma.

7  El cambio de la población que produce un incremento es…

a. la mortalidad. b. la emigración. c. la inmigración.

8  Las mayores densidades de población en España se encuentran en…

a. las provincias costeras.
b. las provincias del interior.
c. las zonas de montaña.

9  La actividad económica que obtiene productos elaborados es…

a. la minería. b. el comercio. c. la industria.

10  La actividad económica que ocupa a más trabajadores en España es…

a. el sector servicios.
b. el sector secundario.
c. la construcción.
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Competencias

Aprender a aprender. El alumno repasa, con la realización 
de un test de diez preguntas, los conocimientos adquiridos.

Comunicación lingüística. A partir de la lectura de un texto 
el alumno desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
interpretación de un gráfico de barras ayuda a desarrollar esta 
competencia.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los tipos de paisaje. En la actividad del apartado «¿Eres ca-
paz de…?» pida a los alumnos que relacionen el paisaje de la 

imagen con uno de los climas de España que estudiaron en 
la unidad 2. Es una forma de repasar contenidos estudiados 
y de ser capaz de relacionarlos con otros. 

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  c;  2  b;  3  a;  4  c;  5  a;  6  a;  7  c;  8  a;

9  c;  10  a.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente. Una vez corre-
gidas las preguntas del test, el alumno debe repasar los 
contenidos de aquellas unidades a las que no ha respondi-
do correctamente.

Propósitos
•   Repasar el contenido de las 

unidades 4, 5 y 6 del libro a partir 
de un test de autoevaluación.

•   Analizar un texto sobre un paisaje.

•   Interpretar un gráfico de barras. 

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página de actividades es que el 
alumno debe repasar todos los 
conocimientos aprendidos en las 
unidades 4 a 6 y aplicarlos a lo que  
se le pregunta.
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Piensa como un geógrafo
Los geógrafos utlizan gráficos de barras para comparar datos.  
Por ejemplo, la población absoluta de distintos países. 

Observa y responde en tu cuaderno.

  ¿Qué representa el eje vertical? ¿Qué país tiene el valor mayor?  
¿Y el menor? 

  ¿Qué se muestra en el eje horizontal? ¿Cómo se representa  
cada elemento?

  ¿Cuáles son los tres países con más población de la UE?  
¿En qué punto cardinal de Europa se encuentra cada uno?  
¿Qué puesto ocupa España? 
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662328_ponte_prueba_p91_poblacion_GEODOS

opción A

¿Eres capaz de...?
Identificar el tipo de paisaje

«Después de subir por una carretera estrecha  
y llena de curvas, llegamos a un pequeño  
pueblo enclavado en un valle y rodeado de 
verdes prados y montañas. Allí, un pastor  
nos dijo que algunos inviernos el pueblo  
quedaba incomunicado por la nieve.  
También nos dijo que después de muchos 
años en los que la población del pueblo  
se fue reduciendo, ahora empezaba a 
aumentar. Muchos turistas van al pueblo  
en vacaciones y los fines de semana  
para practicar deportes y disfrutar de  
la naturaleza. Por eso, se han construido  
casas de turismo rural». 

Lee y contesta en tu cuaderno.

 ¿Cómo es el relieve que describe? ¿Qué elementos del relieve se citan?

 ¿Cómo será el clima de ese paisaje? ¿Cómo lo sabes?

 ¿Qué tipo de paisaje se describe en el texto, natural o humanizado? ¿Por qué?

 ¿Qué actividades económicas se desarrollan en él? 

 ¿Crees que el pueblo de la fotografía podría ser el que se describe en el texto?
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Inteligencia 

lógico-matemática

NOTAS

 

¿ERES CAPAZ DE…?

Identificar el tipo de paisaje

•   Montañoso. Los elementos del relieve que se citan son el 
valle y las montañas.

•   El clima de este paisaje debe ser lluvioso porque el paisaje 
está muy verde; y las temperaturas son bajas en invierno 
porque algunos inviernos el pueblo queda incomunicado 
por la nieve. 

•   Paisaje humanizado porque tiene una localidad, hay casas 
de turismo rural, carreteras, postes de luz… 

•   El pastoreo y el turismo porque hay servicios para los turis-
tas y casas rurales.

•   Sí, porque se ven las montañas, los prados, el valle…

PIENSA COMO UN GEÓGRAFO

•   El eje vertical representa millones de personas. El país que 
tiene el valor mayor es Alemania. El que tiene el valor menor 
es España.

•   En el eje horizontal se ordenan los países por la población 
absoluta que tienen. Cada barra representa un país.

•   Los tres países con más población de la UE son Alemania, 
Reino Unido y Francia. Alemania está en el centro de Euro-
pa; Reino Unido al noroeste y Francia al oeste. España 
ocupa el quinto puesto.
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¿Qué es la historia?
La historia es la ciencia que investiga  
el pasado de las personas y de las sociedades 
humanas.

Para estudiar el pasado, los historiadores   
y las historiadoras buscan y analizan mucha 
información. Con frecuencia necesitan  
la colaboración de otros científicos, por 
ejemplo, los paleógrafos, los arqueólogos  
y los geógrafos.

Las fuentes históricas
Las fuentes históricas son las huellas del 
pasado que han pervivido a lo largo  
del tiempo.

Los historiadores clasifican las fuentes 
históricas en fuentes escritas, orales,  
gráficas y materiales.

Escritas. Se 
transmiten por 
medio de la 
escritura. Algunos 
ejemplos de este 
tipo son un libro, 
una carta, un 
diploma  
o un periódico.

Orales. Se transmiten 
por medio de la palabra 
hablada. Por ejemplo, una 
leyenda que pasa de una 
generación a otra, un 
discurso o una canción.

Gráficas. Se transmiten 
por medio de la imagen. 
Algunos ejemplos de 
fuentes gráficas son una 
fotografía, una pintura, una 
película o un mapa.

Materiales. Son los 
distintos objetos que se 
han conservado a lo largo 
del tiempo. Por ejemplo, 
una herramienta, un 
vestido o un edificio.

Cómo se estudia la historia
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Propósitos
•   Conocer qué es la historia.

•   Identificar las diversas fuentes 
históricas con las que trabajan  
los historiadores.

•   Diferenciar las fases del trabajo  
de un historiador.

Más recursos
•   Lleve a clase fotografías o ejemplos 
de las diversas fuentes históricas 
para mostrarlas en clase y que los 
alumnos las ordenen según la 
clasificación que se da en estas 
páginas del libro del alumno.

•   En algunas escenas de la película 
Las aventuras de Tadeo Jones, 
pueden ver cómo es el trabajo  
del historiador y las fuentes  
con las que trabaja.

•   Utilice la ficha 22 del Plan de mejora 
para que los alumnos refuercen  
los contenidos de la historia y las 
fuentes históricas, y las fichas 14  
y 15 del Programa de ampliación 
para conocer más aspectos  
de la historia.

Conocimientos y experiencias previos

Plantee a los alumnos el siguiente caso hipotético. Dígales 
que viven en el año 3000 y que trabajan en un yacimiento, allí 
han encontrado un rotulador. Pregúnteles qué podrían dedu-
cir a partir de ese objeto sobre las personas que lo utilizaron. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos la labor que realizan algunos de los 
científicos con los que colaboran los historiadores. Por 
ejemplo, los paleógrafos estudian las escrituras antiguas; 
los arqueólogos estudian el pasado del ser humano a tra-
vés de los restos encontrados como huesos, tejidos, cerá-
mica, herramientas, características del paisaje y de las 
construcciones…

•   Asimismo, puede describirles la fotografía del yacimiento 
que aparece en estas páginas. Coménteles que los histo-
riadores y los arqueólogos trabajan en yacimientos, que es 
donde buscan los restos de pueblos antiguos. Cuando un 
arqueólogo encuentra un resto histórico lo tiene que extraer 
cuidadosamente, para no dañarlo, ya que son muy anti-
guos y delicados.

Competencias

Comunicación lingüística. La respuesta a las preguntas 
planteadas en esta secciónpermite el desarrollo de esta com-
petencia.

Competencia social y cívica. Valorar las fuentes históricas 
del pasado fomenta esta competencia.
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2. Busca fuentes históricas. Recopila las 
fuentes que va a necesitar y rechaza  
las que no le parecen fiables.

La investigación histórica
Los historiadores se enfrentan a numerosos enigmas cuando 
realizan una investigación. Para resolverlos, tienen que analizar e 
interpretar las fuentes antes de llegar a una conclusión.

Para llevar a cabo la investigación, el historiador desarrolla  
una serie de pasos.

El estudio de la historia

1  Explica qué es la historia. Di cómo se llaman los científicos que la estudian. 

2  A qué tipo de fuente histórica pertenece…

  un álbum fotográfico  una vasija  una canción  un mapa

3  ¿Cuál elegirías para contar la historia de tu vida? ¿Por qué?

4  Enumera los pasos que debe seguir un historiador en su investigación.

ACTIVIDADES

1. Formula preguntas. El historiador  
se plantea las preguntas que pueden ser  
de interés y relevancia para su estudio.

4. Obtiene conclusiones. Relaciona todos 
los datos para elaborar un documento y dar 
respuesta a las preguntas planteadas.

3. Estudia las fuentes. Compara distintas 
fuentes y extrae la información que es válida 
para su investigación.

93

ES0000000024512 662328_Pags_Finales_17990.indd   93 12/02/2015   16:13:17

NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Una investigación histórica. Proponga a los alumnos que 
lleven a cabo una investigación a semejanza de las fases que 
los historiadores siguen en su estudio. 

Pídales, para ello, que busquen información sobre algún res-
to histórico importante que se encuentre en su municipo o 
provincia. Luego deben escribir un breve estudio en el que 
expresen: qué preguntas se formularon, dónde buscaron la 
información, qué fuentes emplearon para su estudio y a qué 
conclusiones llegaron en su investigación. Puede incorporar 
imágenes de los restos estudiados.

Si lo considera oportuno, puede proponer a los alumnos que 
lo expongan oralmente ante la clase.

Solucionario
1   La historia es la ciencia que investiga el pasado de las 
personas y de las sociedades humanas. Los científicos que la 
estudian son los historiadores e historiadoras. 

2   • Un álbum fotográfico: fuente gráfica. • Una vasija: fuen-
te material. • Una canción: fuente oral. • Un mapa: fuente 
gráfica.

3   R. M. Para contar la historia de mi vida utilizaría el álbum 
fotográfico, aunque también podría usar una canción. R. L.

4   Los principales pasos que sigue un historiador son: la fór-
mulación de preguntas relevantes para su estudio, la búsque-
da de fuentes históricas fiables, el estudio de esas fuentes 
para extraer información y la obtención de conclusiones, que 
deja reflejadas en un documento.

117



Prehistoria

476
Fin del Imperio

romano

Hace 5.000.000 de años
Aparece el primer ser

humano

La medida del tiempo histórico

En la historia, el año y el siglo son las unidades del tiempo más 
utilizadas. Un siglo son 100 años. Los siglos se escriben con números 
romanos, que están formados por letras.

El tiempo antes y después de Cristo

Para ordenar los años, utilizamos como 
referencia el año del nacimiento de Jesucristo, 
que es el año 1 de la era cristiana.

  Lo que sucedió antes de ese momento, 
decimos que pasó antes de Cristo,  
y lo indicamos con la abreviatura a.C.

  Lo que sucedió después de ese momento, 
decimos que pasó después de Cristo,  
y lo indicamos con d.C. o sin abreviatura. 

Prehistoria

476
Fin del Imperio

romano

Hace 5.000.000 de años
Aparece el primer ser

humano

Además del año y del siglo, hay otras 
unidades de medida del tiempo:

1 lustro = 5 años

1 década = 10 años

1 milenio = 1.000 años

Números romanos del 1 al 10:

I 5 1 VI 5 6

II 5 2 VII 5 7

III 5 3 VIII 5 8

IV 5 4 IX 5 9

V 5 5 X 5 10

Cómo se forman otros  
números:

16 5 XVI (10, 5, 1)

24 5 XXIV (10, 10, 4)

El tiempo histórico
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Propósitos
•   Comprender las unidades del 
tiempo que se emplean en la 
historia.

•   Ordenar cronológicamente  
las fechas. 

•   Distinguir entre acontecimientos 
que tuvieron lugar antes de Cristo  
o después de Cristo. 

•   Distinguir hechos sucesivos  
de los simultáneos. 

•   Diferenciar y establecer las 
características de cada etapa  
o edad de la historia. 

Previsión de dificultades
La conversión de años en siglos,  
así como la comprensión de fechas 
a.C. y d.C. son quizá los aspectos 
más complejos de este apartado. 
Conviene, por ello, realizar suficientes 
ejercicios, hasta que los alumnos 
comprendan el proceso.

Más recursos
Utilice las fichas 22 y 23 del Plan  
de mejora para que los alumnos 
refuercen los contenidos de estas 
páginas.

Conocimientos y experiencias previos

Para comenzar recuérdeles a los alumnos qué es una línea 
del tiempo. Una línea del tiempo es un gráfico que mues- 
tra cuándo han sucedido los acontecimientos. Pídales, por 
ejemplo, que planteen la elaboración de una línea del tiempo 
de su propia vida. Pregúnteles si para realizarla emplearán los 
años o los siglos y por qué.

Para explicar

•   Recuerde a los alumnos que la prehistoria es una etapa tan 
larga que, cuando se representa en una línea del tiempo, 
suele aparecer quebrada o, como en el caso de esta pági-
na, con pliegues. Así se hace ver que en proporción con las 
etapas de la historia, esta es mucho más extensa.

•   Para facilitar a los alumnos la tarea de ordenar fechas a.C. 
y d.C., explíqueles que los años d.C. son más recientes 
cuanto más alta sea la cifra, mientras que en los años a.C. 
ocurre al revés, cuanto más alta es la cifra del año, más an-
tigua es esa fecha. Así, el año 3500 a.C. es más antiguo 
que el año 2 a.C., que el año 257 d.C. y el año 2015 d.C., 
que es el más reciente.

Competencias 

Comunicación lingüística. La lectura e interpretación de lí-
neas del tiempo ejercita el uso de esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
alumno utiliza esta competencia al relacionar los números con 
la medida del tiempo. 
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1  Escribe a cuántos años 
equivalen:

 5 décadas. 
 3 siglos.  
 1 milenio.

2  Ordena estas fechas de más 
antigua a más reciente.

 33 d.C.  750 a.C.   25 a.C.

 97 d.C.  1690 d.C.  12 d.C.

3  Indica con qué hecho se inicia 
cada una de las edades  
de la historia y ordénalas 
cronológicamente.

4  ¿Cuál es el periodo más extenso 
del pasado de las personas?  
¿Y cuál es la edad de la historia 
más breve?

ACTIVIDADES

Ordenar el tiempo

Los hechos no ocurren todos en el mismo 
instante. Cuando tienen lugar uno detrás de otro 
los llamamos hechos sucesivos. Si se producen 
al mismo tiempo, decimos que son hechos 
simultáneos.

Las edades de la historia

Los historiadores han dividido el pasado en cinco 
etapas o edades: prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. 

  La prehistoria se inició hace millones de años 
con la aparición de los primeros seres humanos. 
Es el periodo más antiguo y extenso del pasado.

  La Edad Antigua comenzó con la invención  
de la escritura, hacia el año 3500 a.C.

  La Edad Media empezó tras la desaparición  
del Imperio romano, en el año 476.

  La Edad Moderna se inició con el 
descubrimiento de América, en el año 1492.

  La Edad Contemporánea empezó con la 
Revolución francesa, en 1789, y dura hasta  
la actualidad.

Prehistoria
Edad Antigua

Edad Antigua

Edad
Contemporánea

Edad
ModernaEdad Media

1789
Revolución
francesa

1492
Descubrimiento

de América

3500 a.C.
Invención

de la escritura

436206U12p10 LT general

El estudio de la historia
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Prehistoria
Edad Antigua

Edad Antigua

Edad
Contemporánea

Edad
ModernaEdad Media

1789
Revolución
francesa

1492
Descubrimiento

de América

3500 a.C.
Invención

de la escritura

436206U12p10 LT general

Inteligencia 

lógico-matemática

NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Hechos simultáneos y hechos sucesivos. Pida a los alum-
nos que busquen acontecimientos de su vida que se hayan 
realizado de forma simultánea y otros de forma sucesiva y 
qué expliquen cuándo tuvieron lugar. 

Solucionario
1   • 5 décadas son 50 años. 

• 3 siglos son 300 años. 

• 1 milenio son 1.000 años.

2   El orden será el siguiente: 750 a.C., 25 a.C., 12 d.C.,  
33 d.C., 97 d.C. y 1690 d.C.

Además, en esta actividad puede proponer a los alumnos 
que intenten averiguar con qué siglo se corresponde cada fe-
cha y que lo escriban en letras romanas. Para ello deben su-
mar una unidad a la cifra que indica la centena en cada fecha. 
Por ejemplo, el año 750 a.C. tiene siete centenas, si le suma-
mos 1  (7 1 1) corresponde al  siglo viii  a.C. El 12 d.C.  
(0 1 1) corresponde al siglo i d.C.

3   La prehistoria comenzó con la aparición de los primeros 
seres humanos hace 5.000.000 de años. La Edad Antigua 
comenzó con la invención de la escritura. La Edad Media se 
inició con el final del Imperio romano. La Edad Moderna co-
menzó con el descubrimiento de América. La Edad Contem-
poránea se inició con la Revolución francesa y dura hasta la 
actualidad.

4   La prehistoria. La Edad Contemporánea.
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Contenidos de la unidad

SABER

•  El Paleolítico. Las formas de vida.

•  El Neolítico. Las formas de vida.

•  La Edad de los Metales. Las formas  
de vida.

•  El arte de la prehistoria. Características.

VOCABULARIO

•  Prehistoria, Paleolítico, nómada, caza, pesca, 
recolección, tribu, bifaz, sílex.

•  Neolítico, ganadería, agricultura, 
sedentario, aldea, cerámica, telar.

•  Edad de los Metales, cobre, bronce, hierro, 
ciudad, arado, comercio, forja, rueda, vela.

•  Pintura rupestre, monumento megalítico, 
menhir, dólmen, crómlech.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

el yacimiento de Atapuerca (Burgos).

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral sobre un descubrimiento 

científico realizado por casualidad.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Interpretación de una recreación de una 
tribu del Paleolítico, una aldea neolítica  
y una ciudad de la Edad de los Metales. 

•  Análisis y comparación de pinturas 
rupestres.

ESCRITURA
•  Redacción sobre los monumentos 

megalíticos.

•  Redacción sobre la vida en la prehistoria.

USO DE LAS TIC
•  Búsqueda de información sobre las cuevas 

de El Cogul o de Altamira.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Elaboración de una tabla sobre las pinturas 
de la prehistoria.

•  Palabras clave de la unidad.

   TAREA FINAL •  Ordenar una secuencia de acontecimientos.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES
•  Valoración del conocimiento de las formas 

de vida del pasado.

La prehistoria7
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 7:  

modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 4.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 4: fichas 24 y 25.

•  Programa de ampliación. Bloque 4: ficha 16.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del tercer trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Leer historia.

•  Investigar en geografía e historia.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 7: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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Paleolítico

Hace 5.000.000 de años

Atapuerca y el Homo antecessor

El yacimiento de Atapuerca, en Burgos, es uno  
de los más importantes del mundo. 

En 1896, las obras de construcción de un ferrocarril  
en la sierra de Atapuerca dejaron al descubierto  
algunos restos antiquísimos de seres vivos.

Casi un siglo después, en 1976, el ingeniero de minas 
Trinidad Torres entró en uno de los yacimientos  
de Atapuerca y encontró la mandíbula de un oso.

Desde entonces, los arqueólogos estudian estos 
yacimientos. En 2007 hallaron los restos de uno  
de los primeros seres humanos que habitaron  
el continente europeo: el Homo antecessor.

Han sido muchos los hallazgos. Entre los más 
importantes está el húmero de Rafa, bautizado  
en honor al tenista Rafa Nadal. Es tan grande  
y robusto que los arqueólogos creen que su brazo 
debía de ser tan potente como el del tenista. Paleolítico

Hace 5.000.000 de años

  ¿Dónde se encuentra Atapuerca? ¿Por qué  
es importante este yacimiento?

  ¿Qué tiene que ver Rafa Nadal con Atapuerca?

  ¿Qué restos se encontraron en Atapuerca en el año 
2007? 

  Observa la fotografía y explica qué están haciendo 
los arqueólogos. 

  EXPRESIÓN ORAL. ¿Conoces otro descubrimiento 
científico en el que la casualidad haya 
desempeñado un papel importante? Cuéntaselo  
a tus compañeros.

Lee y comprende el problema

7 La prehistoria

 SABER HACER

TAREA FINAL

Ordenar una secuencia 
de acontecimientos

Al final de la unidad sabrás 
ordenar acontecimientos 
importantes de la 
prehistoria. Antes, 
conocerás cómo era  
la vida en este periodo  
del pasado.

Homo antecessor.
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Valorar la importancia del 
yacimiento de Atapuerca.

•   Recordar la diferencia entre historia 
y prehistoria.

Más recursos
•   Puede mostrar a los alumnos 
información recogida en la página 
web de Atapuerca: http://www.
atapuerca.org/. En ella encontrarán 
numerosos datos sobre  
el yacimiento y sobre la vida  
en la prehistoria.

•   También puede proponerles ver 
algún vídeo de la serie Érase una 
vez el hombre, por ejemplo: https://
www.youtube.com/ watch?v= 
3XKe0lRvMEY (desde el minuto 
11:47).

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte quién ha visitado algún museo arqueológico y for-
mule cuestiones: ¿qué vieron en él? ¿Qué les llamó la aten-
ción? ¿Había documentos escritos? 

Sugerencias sobre la lectura

•   Para abrir la explicación puede localizar el yacimiento de 
Atapuerca en un mapa de España, en la provincia de Bur-
gos. Asimismo, puede hacerles ver que su descubrimiento 
se debió a un hecho fortuito, la construcción de una vía de 
ferrocarril. Coménteles que el yacimiento de Atapuerca, de-
bido a su importancia, fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad en 1997 y que muchos de sus restos se pueden 
ver en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. 

•   Comente que los primeros seres humanos no tenían el mis-
mo aspecto que ahora presentamos, sino que hemos se-
guido un proceso de evolución. A las diferentes especies 
homínidas los científicos les han puesto un nombre. Así, el 
Homo antecessor, que menciona el texto, es una especie y 
se la considera el ser humano más antiguo encontrado 
hasta ahora en Europa.

•   Hábleles de otros descubrimientos hechos en Atapuerca, 
como el cráneo Miguelón (en honor al ciclista Miguel Indu-
rain) o la pelvis Elvis (en honor al cantante Elvis Presley).

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a las 
preguntas relativas a un texto fomentan esta competencia.
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¿QUÉ SABES YA?

La prehistoria

 La prehistoria es el periodo más antiguo  
y extenso de nuestro pasado.

Hace muchos miles de años las personas eran nómadas. 
Se dedicaban a la pesca, a la caza y a la recolección.

  ¿Qué diferencia hay entre la prehistoria  
y la historia?

  ¿A qué periodo corresponden estos restos  
del pasado? ¿Para qué se utilizaban? 

EDAD
ANTIGUA

436206_U13_p03 LT prehistoria

Neolítico Edad de los Metales

P R E H I S T O R I A

Hace 10.000 años Hace 7.000 años Hace 5.500 años 

punta de flecha

bifaz

molino
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NOTAS

 

Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   En Burgos. Porque se hallaron allí los restos de uno de los 
primeros seres humanos que habitaron en Europa. 

•   En Atapuerca encontraron un húmero robusto de un homí-
nido y lo bautizaron como Rafa en honor a Rafa Nadal.

•   Los restos del Homo antecessor.

•   Los arqueólogos están en una excavación y están recupe-
rando restos antiguos con mucho cuidado.

•   Expresión oral. R. L. Por ejemplo, la cueva de Altamira, en 
Cantabria, también fue descubierta por casualidad.  

¿Qué sabes ya?

•   La prehistoria es la etapa que va desde la aparición de los 
primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. 
La historia es la etapa que comienza con la invención de la 
escritura.

•   Molino: Neolítico; se usaba para moler semillas y cereales. 
Punta de flecha: desde el Paleolítico; se usaba para cazar. 
Bifaz: Paleolítico; se usaba para cortar.
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La prehistoria es la etapa más extensa del pasado. Se 
divide en tres periodos: Paleolítico, Neolítico y Edad 
de los Metales.

Los primeros pobladores
El Paleolítico 1  transcurre desde la aparición de los 
seres humanos, hace unos cinco millones de años, has-
ta el descubrimiento que hicieron de la agricultura y la 
ganadería.

Los primeros pobladores de la península ibérica llegaron 
desde África hace un millón de años. Vivían al aire libre, 
en cuevas o en chozas. Eran nómadas y se traslada-
ban de un lugar a otro en busca de alimento.

Paleolítico significa «piedra antigua» y hace referencia a 
la técnica que utilizaban los seres humanos de este 
periodo para fabricar herramientas tallando la piedra.

1   Tribu del Paleolítico. A. Pesca.  
B. Curtido de pieles. C. Confección  
de ropa. D. Caza. E. Pinturas rupestres. 
F. Fabricación de herramientas.  
G. Producción del fuego.

El Paleolítico

A

B

C

D

F

G

E

  ¿Dónde viven las personas 
de la imagen? ¿Por qué crees 
que están cerca de un río?

 ¿A qué se dedicaban?

 ¿Cómo van vestidas?

  ¿De qué crees que se 
alimentaban?

  ¿Para qué piensas que usaban  
el fuego?

  ¿Qué herramientas utilizaban?  
¿De qué materiales estaban 
hechas?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Identificar el Paleolítico como  
la primera etapa de la prehistoria.

•   Conocer las principales 
características del Paleolítico.

•   Saber por qué los seres humanos 
del Paleolítico eran nómadas.

Más recursos
•   Puede llevar a clase información 
sobre la vida en la prehistoria  
y su evolución, que han publicado 
diversas entidades, por ejemplo,  
la siguiente realizada por el Museo 
Arqueológico de Murcia: http://
www.murciaturistica.es/webs/
museos/material-didactico/MD_
es_976.pdf.

•   Para mostrarles ejemplos de restos 
humanos de la prehistoria, puede 
entrar en la página del Museo 
Arqueológico Nacional: http://www.
man.es/man/coleccion/catalogo-
cronologico/prehistoria.html.

Para explicar

•   Explique a los alumnos que la prehistoria es el periodo más 
largo de la historia humana y que, para su estudio, esta se 
ha dividido en tres etapas diferentes: Paleolítico, Neolítico 
y Edad de los Metales. Resalte la dificultad que supone su 
estudio, ya que se conservan pocos restos y, como no ha-
bía escritura, todos los conocimientos se basan en el aná-
lisis de restos materiales.

•   Haga hincapié en los alumnos en el concepto de nómada. 
Pregúnteles por qué los seres humanos eran nómadas, 
para que relacionen el nomadismo con la búsqueda de re-
cursos para subsistir. Así, después comprenderán mejor la 
relación entre el descubrimiento de la agricultura y la gana-
dería y el sedentarismo.

•   Cuénteles, además, que un descubrimiento muy importan-
te en este periodo fue el fuego, ya que permitió a los seres 
humanos iluminarse en la oscuridad, calentarse cuando ha-
cía frío, protegerse de los animales salvajes y cocinar los 
alimentos obtenidos de los animales cazados. 

Competencias 

Comunicación lingüística. El análisis y la interpretación de 
una recreación de la vida de una tribu en el Paleolítico y la res-
puesta a las preguntas planteadas desarrollan esta compe-
tencia.

Aprender a aprender. Completar una tabla según los cono-
cimientos que acaban de estudiar ayuda a desarrollar esta 
competencia.
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Cómo se alimentaban
Las personas vivían de la caza, la pesca y la 
recolección de frutos silvestres. Se asentaban 
en lugares próximos a los ríos y lagos. Allí 
había más vegetación, pesca y animales que 
se acercaban a beber. Cuando agotaban los 
recursos de una zona se trasladaban a otra.

De los animales obtenían carne para alimen-
tarse, huesos para hacer herramientas y pie-
les para protegerse del frío o construir chozas.

Al principio, consumían los alimentos crudos. 
Después, con el descubrimiento del fuego, 
empezaron a cocinarlos.

La vida en el Paleolítico
Durante el Paleolítico, los hombres y las mu-
jeres se agrupaban en pequeños grupos lla-
mados tribus.

La vida era muy dura y muchas personas mo-
rían jóvenes por el frío, la escasez de alimen-
tos o las heridas producidas por algún animal. 

Los miembros de la tribu se repartían las ta-
reas: unos cazaban, otros recolectaban y otros 
fabricaban herramientas con piedra tallada o 
con hueso. 

  Con piedra fabricaban bifaces o cuchillos, 
raspadores para trabajar la piel o puntas de 
flecha para cazar. Generalmente, utilizaban 
el sílex, que era un tipo de piedra fácil de 
dar forma y muy resistente.

  Con hueso fabricaban arpones para pescar 
y agujas. 

En el Paleolítico, los seres humanos eran 
nómadas. Se alimentaban de lo que ob-
tenían en la naturaleza y descubrieron el 
fuego. Se agrupaban en tribus. Fabrica-
ban herramientas con piedra y hueso.

Cómo tallaban la piedra

En el Paleolítico, las personas fabricaban 
sus herramientas con piedra tallada. Para 
ello, seguían este procedimiento: 

•   Primero, escogían  
una piedra  
grande y una más  
pequeña y  
redondeada  
que se utilizaba como  
si fuera un martillo.

•   Después,  
golpeaban  
la piedra grande  
hasta darle  
la forma deseada.

•   Por último, con  
un hueso  
perfilaban  
las formas para  
que quedara  
más afilada.

1  Contesta. 

  ¿Por qué las personas se desplazaban  
de un sitio a otro en el Paleolítico? 

  ¿Qué es una tribu? ¿Por qué crees  
que en esta época se organizaban  
en tribus?

2  Completa la tabla.

Herramienta Material

bifaz piedra

arpón

raspador

aguja

ACTIVIDADES

SABER MÁS
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   Viven al aire libre y en cuevas. Están cerca de un río porque 
de él conseguían peces y agua para beber.

•   Los miembros de la tribu se repartían las tareas: unos ca-
zaban, otros recolectaban y otros fabricaban herramientas.

•   Se vestían con pieles de animales.

•   Se alimentaban de las presas que cazaban o pescaban y 
de la recolección de frutos silvestres.

•   El fuego lo usaban para calentarse y para cocinar los ali-
mentos que cazaban, pescaban o recolectaban.

•   Con piedra fabricaban bifaces o cuchillos, raspadores para 
trabajar la piel o puntas de flecha para cazar. Generalmen-
te, utilizaban el sílex, que era un tipo de piedra fácil de dar 
forma y muy resistente. 

Solucionario
1   • Se desplazaban de un lugar a otro cuando se les aca-
baba la comida y los recursos en la zona en la que estaban. 
Este comportamiento se conoce como nómada. 

• Los seres humanos del Paleolítico vivían agrupados en tri-
bus, que eran pequeños grupos formados por varias familias. 

En esa en época se organizaban en tribus porque era más fá-
cil sobrevivir en grupo que de forma individual: la caza era 
más fácil entre varios que uno solo, podían repartirse las ta-
reas que realizaban entre todos, cada uno podía especializar-
se en una cosa…

2   La tabla quedaría del siguiente modo: bifaz, piedra; ar-
pón, hueso; raspador, piedra; aguja, hueso.
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El Neolítico es la etapa de la prehistoria que sucede en 
el tiempo al Paleolítico.

Los primeros agricultores 
y ganaderos
Hace unos 10.000 años, las personas empezaron a 
retener en cercados algunos animales para asegurarse 
la obtención de carne y leche. De esta manera surgió 
la ganadería. Las primeras especies domesticadas fue-
ron la cabra, la oveja, el buey, el caballo y el perro.

Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que si una semi-
lla caía al suelo, en ese mismo lugar, crecía una nueva 
planta. Así surgió la agricultura. Las primeras especies 
cultivadas fueron el trigo y el arroz.

Neolítico significa «piedra nueva» y se refiere a la técnica 
con la que se fabricaban herramientas en esta época.

1   Aldea neolítica. A. Agricultura.  
B. Vivienda. C. Ganadería.  
D. Fabricación de herramientas  
con piedra pulida. E. Telar. F. Secado  
de alimentos. G. Pesca con red.  
H. Molino de piedra. I. Cerámica. 
J. Horno.

El Neolítico

A

B

C

D

F

G

H

I

J

E

  ¿Cómo son las casas? ¿Con 
qué materiales crees que las 
han hecho?

 ¿Qué trabajos están realizando? 

  ¿Cómo pescaban?

  ¿Qué elemento de la imagen 
relacionarías con la palabra 
sedentario? ¿Por qué?

  Localiza el telar y di cómo es.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer las principales 
características del Neolítico.

•   Saber por qué los seres humanos 
se convirtieron en sedentarios  
en este periodo.

Para explicar

•   Insista en la importancia que para el ser humano tuvo el 
descubrimiento de la agricultura y la ganadería y haga ver 
que esto llevó al sedentarismo. Hágales imaginar cómo se-
ría su vida si todavía fuéramos nómadas: cómo sería nues-
tra alimentación, cómo serían nuestras viviendas…

•   Haga ver a los alumnos cómo fueron evolucionando las he-
rramientas desde el Paleolítico hasta el Neolítico y cómo es-
tas mejoraron la forma de vida de los seres humanos ya que 
se fabricaron herramientas menos toscas y más variadas.

Puede llevar a clase imágenes de restos que se conserven 
de diferentes utensilios empleados en el Paleolítico y en el 
Neolítico para que puedan ver cómo su elaboración era 
más minuciosa en esta segunda etapa.

Competencias 

Comunicación lingüística. El análisis de imágenes sobre el 
Neolítico favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. El hecho de completar una tabla pro-
picia que el alumnado ordene la información que ha aprendi-
do en estas dos primeras lecciones de la unidad.

Trabaja con la imagen

•   Las casas eran cabañas situadas cerca de la orilla del río 
para acceder al agua. Las viviendas se contruían con ado-
be y madera y se cubrían con tejados de paja.

•   Los trabajos que están realizando son recoger espigas de 
trigo, cuidar de los animales, fabricar herramientas con pie-
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Cómo elaboraban la cerámica

El proceso de fabricación  
de la cerámica en el 
Neolítico era el siguiente:

•   Primero, modelaban  
a mano la arcilla  
fresca.

•   Después, decoraban  
los objetos  
con líneas  
o con figuras  
geométricas.

•   Por último, cocían  
el objeto en 
pequeños hornos  
o en una hoguera.

Las primeras aldeas
Para cultivar las plantas y cuidar el ganado, 
las tribus tenían que vivir cerca de las tierras 
y de los animales. Por eso, se asentaron en 
un lugar fijo, es decir, se hicieron sedentarias 
y formaron aldeas. 1

Las aldeas se situaban cerca de la orilla de 
los ríos para tener un fácil acceso al agua. 
Algunas construían alrededor empalizadas o 
muros para defenderse de ataques.

Los hombres y mujeres se fueron especiali-
zando en un trabajo: unos se hicieron agri-
cultores, otros ganaderos y otros artesanos.

Los primeros artesanos
En esta época se elaboraban herramientas 
de piedra pulida, más afiladas y duraderas 
que las de piedra tallada. 

Las personas hicieron herramientas para cul-
tivar el terreno: azadas para remover la tierra, 
hoces para cortar las espigas y molinos de 
mano para triturar el cereal. 

En el Neolítico se produjeron dos inventos: la 
cerámica y el telar. 

  La cerámica se fabricaba con barro, que 
se modelaba con las manos y después se 
cocía en hogueras o en hornos. Elaboraron 
vasijas para guardar y conservar la cosecha, 
ollas para cocinar, y platos y cuencos para 
comer y beber.

  El telar permitió tejer y confeccionar tejidos 
con lana o con lino.

En el Neolítico, el ser humano comenzó 
a cultivar plantas y a domesticar y criar 
animales. Las personas se hicieron se-
dentarias y formaron aldeas. Se produ-
jeron dos inventos: la cerámica y el telar.

1  Copia y completa la tabla.

Paleolítico Neolítico

¿Dónde vivían?

¿Qué comían?

¿Qué herramientas 
utilizaban?

¿Cómo vestían?

¿Qué hacían?

2  Explica por qué en el Neolítico  
se fabricaron nuevas herramientas,  
como las azadas.

ACTIVIDADES

SABER MÁS
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NOTAS

 

 

dra pulida, tejer, moler, pescar en el río, fabricar objetos de 
cerámica…

•   Pescaban con redes o con las manos.

•   Las casas de esta aldea, que son permanentes, los cam-
pos de cultivo y el ganado. Porque al cultivar la tierra y cui-
dar el ganado ya no tenían que desplazarse de un lugar a 
otro.

•   El telar es rudimentario, parece estar formado por una es-
tructura de madera, con unas pesas de telar que se ataban 
en la parte inferior de los hilos para crear las telas. 

Solucionario
1  Paleolítico. Vivían en tribus, al aire libre, en cuevas o cho-
zas. Comían carne, peces y frutos silvestres. Sus herramien-

tas eran de piedra, generalmente de sílex (bifaces, cuchillos, 
puntas de flecha para cazar…) o hueso (arpones para pescar 
y agujas). Vestían con pieles de animales. Eran nómadas, 
pescaban, curtían pieles, cazaban, recolectaban frutos, ha-
cían pinturas rupestres, fabricaban herramientas…

Neolítico. Vivían en aldeas. Comían carne, peces, leche, tri-
go y arroz. Usaban herramientas de piedra pulida: azadas, 
hoces, molinos de mano, telares. Además de pieles, tejían 
ropa de lino y lana para vestirse. Cultivaban plantas, criaban 
animales, fabricaban cerámica… 

2   Como empezaron a cultivar el terreno, necesitaban nue-
vas herramientas. Para cubrir una necesidad, crearon las aza-
das y demás herramientas que les facilitaban el trabajo. 

Inteligencia 

lingüística
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La Edad de los Metales es el último de los periodos 
en los que se divide la prehistoria. 

Los primeros objetos de metal
Hace unos 7.000 años, las personas comenzaron a 
fundir y forjar los metales para fabricar objetos. Por eso, 
a este periodo se le conoce como la Edad de los Me-
tales. 1

Primero emplearon el cobre, más tarde el bronce y fi-
nalmente el hierro. Con estos metales hacían armas, 
como espadas y hachas; adornos, como broches o 
brazaletes; y herramientas, como azadas y hoces.

Los objetos de metal eran mucho más resistentes que 
los que se fabricaban con piedra en épocas anteriores.

Al comienzo, solo había metal en las aldeas cercanas a 
las minas, que es de donde se extraen los metales.

1   Poblado de la Edad de los Metales. 
A. Empalizada. B. Torre de vigilancia. 
C. Soldado. D. Carro. E. Granero.  
F. Vivienda. G. Arma. H. Yunque.  
I. Molde. J. Metal fundido. K. Horno. 
L. Mineral.

La Edad de los Metales

A

B

C

D

F

G

H

K

L

I

J

E

  ¿Qué elementos han utilizado 
para proteger esta ciudad?

 ¿Quiénes vigilaban la ciudad?

  ¿Por qué crees que 
necesitaban protegerse? 

  ¿Reconoces algún medio 
de transporte? ¿Cuál?

  ¿Hay algún objeto de metal? 
¿Cuál?

  ¿Para qué sirve un yunque? 
¿Y un molde?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer las principales 
características de la Edad  
de los Metales.

•   Comprender la evolución  
de las aldeas a las ciudades.

•   Aprender cuándo apareció el 
comercio y qué hizo posible su 
desarrollo.

Más recursos
Para repasar los conceptos 
estudiados sobre la prehistoria, puede 
proponer a los alumnos que realicen 
el siguiente juego: http://www.educa.
jcyl.es/educacyl/cm/gallery/
Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/
pasatiempos_prehistoria/applications/
app1/app1.htm.

Para explicar

•   Pida a los alumnos que comparen las imágenes del Paleo-
lítico, del Neolítico y de la Edad de los Metales y formule 
preguntas: ¿cómo son las casas? ¿Dónde están más ela-
boradas? ¿Cómo van vestidos? ¿Qué actividades realizan 
las personas en cada una de ellas? ¿Son las mismas en los 
tres casos? ¿En cuál hay más herramientas?

•   Matice con los alumnos la importancia que tuvo también en 
la sociedad la creación de las ciudades. Si durante el Neo-
lítico tuvo lugar una especialización del trabajo, en la Edad 
de los Metales aparecieron nuevas ocupaciones, como  
los comerciantes, que vendían y compraban productos; los 
sacerdotes, que llevaban a cabo los ritos religiosos, y los 
guerreros, que defendían las ciudades.

Competencias 

Comunicación lingüística. Se trabaja esta competencia al 
analizar imágenes de la Edad de los Metales.

Trabaja con la imagen

•   Empalizadas, que eran un tipo de murallas hechas de palos 
de madera y torres de vigilancia.

•   En aquella época se creó la figura social del soldado, co-
mandado por un jefe.

•   R. L. Por ejemplo, el hecho de que una ciudad estuviera en 
un emplazamiento cercano a las minas de donde extraían 
los metales podía provocar saqueos y ataques para conse-
guir metales, comida, armas…
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Cómo trabajaban los metales

Durante la Edad de los Metales  
se siguieron distintos  
procedimientos para fabricar  
objetos de metal.

•   Al principio, golpeaban  
el metal con un martillo  
para darle forma.

•   Después, calentaban 
el metal mientras 
lo martilleaban.  
Este método recibe  
el nombre de forja.

•   Más adelante, aprendieron  
a fundir el metal hasta  
convertirlo en un líquido.  
El metal fundido  
lo introducían en  
un molde con la forma  
de la herramienta que  
querían fabricar. 

De la aldea a la ciudad
Las aldeas ricas en metales poco a poco fue-
ron creciendo y se convirtieron en poblados 
y, más tarde, en ciudades, algunas de ellas 
habitadas por miles de personas.

Las ciudades estaban rodeadas de murallas. 
Sus habitantes contaban con un jefe y con 
guerreros que los protegían en caso de ataque.

En las ciudades surgieron nuevos oficios, 
como la artesanía. Aunque la mayor parte 
de la población se dedicaba a la agricultura.

En esta época, se inventó el arado, que per-
mitía labrar mayor cantidad de tierra en menos 
tiempo. Los agricultores comenzaron a pro-
ducir más alimentos de los que eran capaces 
de consumir.

Por eso, intercambiaban el sobrante de sus 
cosechas por otros productos, como herra-
mientas de metal, tejidos o recipientes de 
cerámica. Así surgió el comercio.

El desarrollo del comercio
El comercio se vio favorecido por el invento 
de la rueda y el de la vela. 

  La rueda mejoró el transporte por tierra, 
pues hizo posible construir carros para tras-
ladar a personas y mercancías pesadas.

  La vela permitió a los barcos aprovechar la 
fuerza del viento para adquirir más veloci-
dad. Se construyeron barcos más grandes 
que permitían el traslado de mayor número 
de personas y mercancías.

La Edad de los Metales es el último pe-
riodo de la prehistoria. Entonces, las al-
deas se convirtieron en ciudades amu-
ralladas. Se desarrolló la artesanía y el 
comercio. Se inventó la rueda y la vela.

1  Contesta. 

   ¿Cuándo comenzó la Edad  
de los Metales?

   ¿Qué metales se utilizaron?  
¿Cuál fue el primero que se empleó?

   ¿Qué inventos surgieron  
en esta época?

2  Piensa y explica por qué la vela  
y la rueda favorecieron el comercio.

ACTIVIDADES

SABER MÁS

7
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7

NOTAS

 

 

•   El medio de transporte que se ve al fondo de la imagen es 
un carro tirado por bueyes. 

•   En la imagen vemos distintos objetos de metal, por ejemplo 
armas, como la espada y el cuchillo, o herramientas para 
trabajar, como el martillo, el hacha y el recipiente en el que 
está el metal fundido.

•   Un yunque es un prisma de hierro que sirve para trabajar en 
él los metales con el martillo. El molde es una pieza que tie-
ne un hueco con la forma que se le quiere dar a la materia 
fundida que se introduce en él.

Solucionario
1   • La Edad de los Metales comenzó hace unos 7.000 

años. 

• Primero emplearon el cobre, más tarde el bronce y final-
mente el hierro. 

• En esta época se inventaron el arado, que permitía labrar 
mayor cantidad de tierra en menos tiempo, la rueda y la vela, 
que supuso una revolución a la hora de viajar.

2   La rueda mejoró el transporte por tierra, ya que posibilitó 
la construcción de carros para trasladar tanto a personas 
como mercancías pesadas. 

En lo que se refiere a la vela, propició que los barcos aprove-
chasen la fuerza del viento para coger más velocidad y llegar 
a lugares más lejanos. Además, gracias a la vela, los barcos 
eran más grandes, así que cabía más material con el que co-
merciar. 
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Las pinturas rupestres
Los seres humanos de la prehistoria decora-
ban las paredes y los techos de sus cuevas 
con pinturas. Por eso, se conoce a este tipo 
de manifestación artística como pintura ru-
pestre, que significa «pintura de las rocas».

Utilizaban colores muy vivos que obtenían 
machacando minerales y mezclándolos con 
grasa animal. Por ejemplo, el negro lo obtenían 
del carbón; el color amarillo, del ocre; y el 
color rojo, del manganeso. 

Para aplicar el color utilizaban las manos y 
pinceles hechos con pelos de animales.

Durante el Paleolítico, solían pintar animales 
en manada o aislados.

En el Neolítico, aunque los animales seguían 
apareciendo, se empezaron a representar 
grupos de personas realizando actividades 
cotidianas, como la caza o la danza.

Las pinturas rupestres 
en la península ibérica
En la península ibérica destacan las pinturas 
de la zona cantábrica y de la zona levantina. 1

  En la zona cantábrica, las pinturas se rea-
lizaron durante el Paleolítico. Representan 
animales: mamuts, bisontes, ciervos, ca-
ballos... Están hechas con gran realismo y 
utilizan varios colores. Destacan las pintu-
ras de las cuevas de Altamira (Cantabria), 
Tito Bustillo (Asturias) y Ekain (País Vasco).

  En la zona levantina, las pinturas se reali-
zaron durante el Neolítico. Representan 
personas danzando, cazando o recolec-
tando. Son esquemáticas y de un solo 
color. Destacan las pinturas de la cueva de 
La Araña (Comunidad Valenciana), El Cogul 
(Cataluña) o Alpera (Castilla-La Mancha).

1   Pinturas rupestres. A. Cueva de Altamira 
(Cantabria). B. Cueva de El Cogul (Cataluña).

El arte de la prehistoria

  ¿Qué animales aparecen en cada una  
de las imágenes?

  ¿En qué pintura los animales son más 
parecidos a la realidad?

  ¿En cuál se han utilizado más colores?

  ¿En qué imagen se representan personas? 
¿Cómo son? 

  ¿Cuál crees que se realizó durante  
el Paleolítico? ¿Por qué?

  ¿Cuál se realizó en el Neolítico?

TRABAJA CON LA IMAGEN

A

B
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Saber a qué llamamos arte 
rupestre.

•   Identificar qué dos zonas 
peninsulares albergan pinturas 
rupestres y cuáles son las 
características de cada una.

•   Saber qué son los monumentos 
megalíticos y diferenciar los 
principales tipos.

Más recursos
Puede visitar esta página en la que se 
recogen las manifestaciones artísticas 
de los tres periodos estudiados: 
http://chopo.pntic.mec.es/csanch20/
PREHISTORIA/page9.html. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si alguna vez han visto alguna pintura 
rupestre tanto del Paleolítico como del Neolítico. Pídales que 
expliquen dónde la vieron, qué tipo de pintura era, cómo era 
el entorno en el que se encontraba y qué impresión les causó. 

Para explicar

Recuerde a los alumnos la importancia que tienen las mani-
festaciones artísticas del pasado para conocer la forma de 
vida de esas personas, así como sus creencias religiosas. 

Competencias
Comunicación lingüística. La explicación de los monumen-
tos megalíticos fomenta esta competencia.

Conciencia y expresión cultural. Valorar el arte rupestre 
potencia su capacidad de apreciar la expresión creativa.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El arte de la prehistoria. Pida a los alumnos que se organi-
cen en tres grupos (uno por cada etapa de la prehistoria: Pa-
leolítico, Neolítico y Edad de los Metales). Cada uno de ellos 
buscará información sobre el arte prehistórico que le tocó y 
que se conserve en su Comunidad. 

Deberán incorporar imágenes y una pequeña explicación. 
Después pueden llevar a cabo un mural entre todos en el que 
recojan las manifestaciones artísticas más destacadas de la 
prehistoria en su Comunidad Autónoma.
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Los monumentos megalíticos
Desde el final del Neolítico, las personas cons-
truyeron monumentos con grandes piedras 
llamadas megalitos. Por eso, estas construc-
ciones reciben el nombre de monumentos 
megalíticos. 

Los principales monumentos megalíticos eran 
los menhires, los dólmenes y los crómlech. 2

  Los menhires eran grandes piedras alar-
gadas clavadas verticalmente en el suelo.

  Los dólmenes eran grandes piedras verti-
cales cubiertas por una losa.

  Los crómlech eran grandes piedras verti-
cales formando un círculo.

En la prehistoria, las personas decoraban 
las paredes y los techos de las cuevas 
con pinturas rupestres. Se construyeron 
monumentos megalíticos.

Cómo pintaban en la prehistoria

Hace unos 40.000 años, los seres humanos comenzaron a representar los animales  
que cazaban en las paredes y techos de las cuevas que habitaban. 

2   Monumentos megalíticos. A. Menhir. 
B. Dolmen. C. Crómlech.

A B

C

1  ¿Qué son las pinturas rupestres?

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica qué  
son los monumentos megalíticos.

ACTIVIDADES

SABER MÁS

1.  Con una 
piedra 
afilada, 
grababan 
sobre la 
pared el 
contorno 
del animal.

2.  Después, 
marcaban con 
color negro 
el contorno.

4.  Finalmente, 
coloreaban 
el interior 
de la figura.

3.  Se iluminaban con lámparas 
de piedra en las que 
quemaban grasa animal.
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   A: bisontes. B: ciervos, toros, alguna cabra… 

•   En la imagen A los animales son más parecidos a la reali-
dad, tanto por el relieve como por el uso de dos colores, lo 
que permite dar profundidad. 

•   En la imagen A se han usado más colores. 

•   En la imagen B se representan personas. Son alargadas, 
pintadas de un solo color y de forma esquemática. 

•   La imagen del Paleolítico es la A, pues representa animales 
aislados y con realismo.

•   La imagen del Neolítico es la B. Representa a personas for-
mando una escena; las figuras son alargadas, esquemáti-
cas y a un solo color. 

Solucionario
1   Las pinturas rupestres o «pintura de las rocas» son aque-

llas que realizaban los seres humanos de la prehistoria sobre 
las paredes de roca y los techos de las cuevas.

2  Expresión escrita. Desde finales del Neolítico, los seres 
humanos construyeron monumentos con grandes piedras, a 
los que se les denomina monumentos megalíticos. Los más 
importantes eran los menhires, los dólmenes y los crómlech.
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1  ¿En qué periodo de la prehistoria sucedieron estos acontecimientos?  
Sigue el ejemplo y completa en tu cuaderno.

 Descubrimiento del fuego.  Paleolítico.

  Elaboración de herramientas de metal.

  Invención de la cerámica.

  Aparición del ser humano.

  Comienzo de la agricultura.

  Invención de la rueda.

2  Ordena de más antiguo a más reciente cada  
uno de los acontecimientos anteriores. 

3  Ahora, clasifícalos en un esquema como el siguiente.

PREHISTORIA

NeolíticoPaleolítico

Descubrimiento del fuego

Edad de los Metales

4  Copia y completa esta línea del tiempo. No olvides incluir:

  Los periodos de la prehistoria.

  Los acontecimientos más importantes de la prehistoria.

5  EXPRESIÓN ESCRITA. Haz una redacción de diez líneas sobre la vida  
de una persona en la prehistoria. Acompáñala con algún dibujo.

Ordenar una secuencia de acontecimientos
Ordenar en el tiempo los acontecimientos es importante para saber qué ocurrió  
antes y después. De esta forma, se puede reconstruir la historia.

 SABER HACER
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Ordenar en el tiempo unos hechos 
dados y plasmarlos en una línea  
del tiempo.

•   Identificar en qué periodo sucedieron 
determinados acontecimientos.

NOTAS

 

 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. El hecho de que los alumnos 
tengan que clasificar unos acontecimientos dados según el 
periodo prehistórico al que pertenecen y plasmarlo en una lí-
nea del tiempo que les permita situarlo en un momento dado 
de la historia de la humanidad supone el uso y desarrollo de 
esta competencia.

Comunicación lingüística. El análisis de fechas y su con-
creción en una línea del tiempo sirve para emplear esta com-
petencia.

Solucionario
1   • Elaboración de herramientas de metal: Edad de los Me-
tales. • Invención de la cerámica: Neolítico. • Aparición del 

ser humano: Paleolítico. • Comienzo de la agricultura: Neolíti-
co. • Invención de la rueda: Edad de los Metales.

2   Aparición del ser humano. Descubrimiento del fuego. Co-
mienzo de la agricultura. Invención de la cerámica. Elabora-
ción de herramientas de metal. Invención de la rueda.

3   Paleolítico: aparición del ser humano. Descubrimiento 
del fuego. Neolítico: comienzo de la agricultura. Invención de 
la cerámica. Edad de los Metales: elaboración de herra-
mientas de metal. Invención de la rueda.

4   R. G.

5   Expresión escrita. R. L. 

Puede comprobar que los alumnos identifiquen correctamen-
te cada etapa de la prehistoria y no cofundan características 
entre los diferentes periodos.
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SABER ESTUDIAR
7

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen y termina los párrafos 
incompletos, que recogen las ideas principales. 

La  es la primera etapa de la historia. Se divide en tres periodos: , 
 y .

El Paleolítico. Comenzó hace  con la aparición . Vivían en  
y formaban . Eran , es decir, se trasladaban de un lugar a otro. 
Se dedicaban a la  y usaban herramientas de . En esta época 
descubrieron el . 

El Neolítico. Comenzó hace , cuando las personas descubrieron la  
y la . Se hicieron  y formaron . Elaboraron herramientas de   
e inventaron la  y el .

La Edad de los Metales. Empezó hace , cuando las personas 
comenzaron a utilizar los . Primero usaron , después el  y luego 
el . Las aldeas crecieron y se convirtieron en . 

2  TABLA. Copia y completa esta tabla sobre las pinturas de la prehistoria.

LAS PINTURAS DE LA PREHISTORIA

Paleolítico Neolítico

¿Qué pintaban?

¿Cómo eran?
Realistas y pintadas 

con varios colores.

¿En qué zona de la Península 
se han encontrado?

3  PALABRAS CLAVE. Repasa la unidad y contesta estas preguntas en tu cuaderno. 
Obtendrás algunas palabras claves de la prehistoria.

  ¿Qué descubrimiento del Paleolítico permitió a los seres humanos  
cocinar sus alimentos?

 ¿Con qué materiales se elaboraron las herramientas del Paleolítico?

 ¿Qué dos descubrimientos hicieron las personas al comienzo del Neolítico?

  ¿Con qué materiales se elaboraron las herramientas del Neolítico?

  ¿Qué materiales empezaron a utilizar las personas de la prehistoria hace 
unos 7.000 años? ¿Qué fabricaron con ellos?
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1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen y termina los párrafos 
incompletos, que recogen las ideas principales. 

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las distintas técnicas 
de estudio que se proponen ayuda a los alumnos a desarro-
llar esta competencia. 

Solucionario
1   Resumen. prehistoria / Paleolítico / Neolítico / Edad de 
los Metales.

El Paleolítico. unos cinco millones de años / de los seres hu-
manos / cuevas o en chozas / tribus / nómadas / caza, la 
pesca y la recolección de frutos silvestres / piedra y hueso / 
fuego.

El Neolítico. unos 10.000 años / agricultura / ganadería / se-
dentarios / aldeas / piedra pulida / cerámica / telar.

La Edad de los Metales. unos 7.000 años / metales / el co-
bre / bronce / hierro / ciudades. 

2   Tabla. Paleolítico. Pintaban animales en manada o aisla-
dos. Eran realistas y pintados con varios colores. Se han en-
contrado en la zona cantábrica. Neolítico. Pintaban animales 
y grupos de personas realizando actividades. Las pinturas 
eran esquemáticas y de un solo color. Se han localizado en la 
zona levantina.

3   Palabras clave. • El fuego. 

• Con piedra y hueso. 

• La ganadería y la agricultura. 

• Con piedra pulida. 

• Los metales. Con ellos fabricaron armas, adornos y herra-
mientas.
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Propósitos
•   Resumir los conocimientos 
adquiridos durante la unidad.

•   Identificar las distintas 
características del Paleolítico, el 
Neolítico y la Edad de los Metales.

•   Conocer las manifestaciones 
artísticas de la prehistoria.

•   Identificar los yacimientos 
arqueológicos que se encuentran 
en la Comunidad Autónoma. 

NOTAS

 

Solucionario
1   • Llegaron desde África hace un millón de años. 

• Vivían al aire libre, en cuevas o en chozas.

• De los animales obtenían la carne para alimentarse, comían 
también peces y frutos silvestres que recolectaban. Al princi-
pio comían los alimentos crudos, pero, cuando descubrieron 
el fuego, empezaron a cocinarlos. 

• Usaban bifaces o cuchillos, raspadores para trabajar la piel 
o puntas de flecha para cazar hechas con piedra, y arpones 
y agujas de hueso. Fabricaban todas las herramientas con 
piedra y con hueso y asta.

2   A: es una vasija de cerámica del Neolítico. Elaboraron va-
sijas para guardar y conservar la cosecha, ollas para cocinar, 
y platos y cuencos para comer y beber.

B: es una punta de flecha del Paleolítico. Era de sílex y se 
usaba para cazar animales. 

C: es una punta de lanza de metal, que pertenece al periodo 
de la Edad de los Metales. Se usaba como arma.

3   Para pensar. Descubrimiento del fuego: se podían coci-
nar los alimentos. 

Inicio de la agricultura y la ganadería: se obtenían alimentos 
sin necesidad de viajar.

Invención de la rueda: se construyeron carros para el transporte.

4   Trabajo cooperativo. R. G. 

5   A: está curtiendo pieles para que sirvan como vestido. Se 
relaciona con el Paleolítico, pues en esa época se usaban los 
raspadores de piedra para trabajar las pieles.

1  Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas sobre los primeros  
habitantes de la península ibérica.

  ¿De dónde procedían?  ¿Cómo conseguían los alimentos?

 ¿Dónde vivían?  ¿Qué herramientas usaban?

2  Observa y explica en tu cuaderno qué es cada objeto, cuándo  
se fabricó y para qué se utilizaba.

3  PARA PENSAR. Copia y une en tu cuaderno cada acontecimiento con  
la consecuencia que provocó. Escribe con cada par una oración.

4  TRABAJO COOPERATIVO. Elabora un mural sobre los tipos de monumentos  
megalíticos e ilústralo con dibujos y fotografías de cada uno de ellos.

5  Explica qué están haciendo estas personas. ¿Con qué periodo  
de la prehistoria relacionarías cada dibujo? ¿Por qué? 

ACTIVIDADES DE REPASO

A B C

Acontecimientos

Descubrimiento  
del fuego.

Inicio de la agricultura  
y la ganadería.

Invención de la rueda.

Se construyeron carros 
para el transporte.

Se obtenían alimentos 
sin necesidad de viajar.

Se podían cocinar  
los alimentos.

Consecuencias

A B C
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NOTAS

 

 

B: está tejiendo en el telar, con lo cual pertenece al Neolítico, 
momento en el que se inventó el telar para confeccionar teji-
dos. 

C: está navegando. La vela se inventó en la Edad de los Me-
tales, y permitía que los barcos aprovechasen la fuerza del 
viento para adquirir más velocidad.

Explora tu Comunidad

6  R. L.

7  R. L. 

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. R. L. La cueva de Altamira está en Santilla-
na del Mar (Cantabria). La descubrió un cazador, Modesto 
Cubillas, en 1868, y se lo comunicó a Marcelino Sanz de 

Sautuola, un aficionado a la arqueología que visitó la cue-
va por primera vez en 1875. Fue cuando visitaba la cueva 
junto con su hija María, cuando esta encontró las pinturas 
de paredes y techos.

La cueva de El Cogul se encuentra en El Cogul (Las Garri-
gas), en Cataluña. Las pinturas fueron descubiertas en 
1908 por el párroco del pueblo. En las paredes de la cue-
va aparecen representadas imágenes de personas con 
animales de forma esquemática.

B. R. G. 

C. R. L. 

6  Lee la página de la prehistoria del Atlas. Escribe qué yacimientos  
de esta época hay en tu Comunidad y contesta.

  Describe en tres líneas cada uno de los yacimientos.

  ¿Hay alguno que tenga pinturas? ¿Cómo son?

  ¿Hay algún yacimiento con monumentos megalíticos? ¿Cuál?

  ¿De qué periodo de la prehistoria es cada yacimiento?  
¿Por qué lo sabes?

7  Copia esta línea del tiempo. Sitúa el nombre de cada yacimiento  
de tu Comunidad en el periodo de la prehistoria que le corresponda.

7

8  Elige y realiza una de estas actividades.

A. USA LAS TIC. Busca información en Internet 
sobre la cueva de Altamira o la de El Cogul. 
Luego, haz una ficha en la que incluyas la 
información que has encontrado sobre esta 
cueva: dónde está, quiénes la descubrieron  
y cómo lo hicieron, qué encontraron en las 
paredes de la cueva… Acompaña tu ficha  
con fotografías o dibujos de sus pinturas.

B. Inventa un personaje que pudiera haber vivido 
en la época del Paleolítico y dibuja un cómic 
con tres escenas de su vida cotidiana.

C. Escribe un texto en el que expliques cómo 
cambió la vida de las personas uno de estos 
inventos: el arado, la rueda o los tejidos.

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad
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Contenidos de la unidad

SABER

•  Los iberos y los celtas. 

•  Los pueblos colonizadores: los griegos. 

•  Los fenicios y los cartagineses.

VOCABULARIO

•  Ibero, celta, tribu, rey, moneda, escritura, 
castro, hierro, bronce, guerrero, 
incineración, necrópolis, urna funeraria.

•  Griegos, polis, democracia, colonia, 
civilización, acrópolis, ágora, torno. 

•  Fenicio, cartaginés, colonizador, 
navegación, alfabeto.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto 

mitológico sobre los dioses griegos.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral sobre lo que ocurrió  

en la guerra de Troya.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Localización de los territorios que ocuparon 
los iberos y los celtas en la Península.

•  Análisis de un mapa sobre los griegos  
de la Antigüedad.

•  Identificación en un mapa de la colonización 
llevada a cabo por fenicios y cartagineses. 

ESCRITURA

•  Redacción sobre las diferencias entre  
los pueblos iberos y celtas.

•  Definición de diferentes conceptos 
relacionados con los griegos.

USO DE LAS TIC
•  Búsqueda de información sobre la dama  

de Elche.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Tabla sobre los pueblos colonizadores de la 
Península en la Edad Antigua.

•  Palabras clave sobre la colonización griega.

   TAREA FINAL •  Identificar dioses griegos.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Valoración de la democracia, que tuvo  
su origen en las polis griegas.

•  Toma de conciencia de la importancia  
de la conservación de los restos históricos.

La Edad Antigua:  
los pueblos prerromanos8
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 8:  

modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 4.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 4: fichas 26 y 27.

•  Programa de ampliación. Bloque 4: ficha 17.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del tercer trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Leer historia.

•  Investigar en geografía e historia.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio  

y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 8: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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3.500 a.C.
Invención

de la escritura

Alrededor
del 600 a.C.

Los griegos se instalan
en la península ibérica

Alrededor
del 700 a.C.
Los fenicios llegan

a la península ibérica

La Edad Antigua:  
los pueblos prerromanos8

La manzana de la discordia

Los principales dioses griegos estaban reunidos para 
celebrar la boda de Tetis y Peleo. Solo faltaba Eris, 
la diosa de la discordia no había sido invitada, se 
coló en el banquete y arrojó una manzana de oro 
con un mensaje: «Para la más bella».

Tres diosas: Hera, Afrodita y Atenea se disputaron  
el título. Pero Zeus decidió que Paris, hijo del rey  
de Troya, eligiera a la merecedora de la manzana.

Las diosas intentaron convencerle: Hera le prometió 
gloria; Atenea, sabiduría; y Afrodita le aseguró el 
amor de la joven más hermosa. Y… Paris le entregó 
la manzana a Afrodita.

La joven más hermosa era Helena, esposa del rey 
de Esparta Menelao. Con la ayuda de Afrodita, Paris 
la enamoró y la llevó consigo a Troya. 

Ofendido, Menelao declaró la guerra a Troya, que 
duró diez años y se resolvió con la ayuda de un 
caballo de madera…

3.500 a.C.
Invención

de la escritura

Alrededor
del 600 a.C.

Los griegos se instalan
en la península ibérica

Alrededor
del 700 a.C.
Los fenicios llegan

a la península ibérica

 SABER HACER

TAREA FINAL

Identificar dioses griegos

Al final de la unidad 
tendrás que investigar 
sobre la cultura griega.

Antes, descubrirás qué 
pueblos habitaron nuestro 
territorio en la Edad 
Antigua.

  ¿Quién era Eris? ¿Por qué no la invitaron  
a la boda de Tetis y Peleo? ¿Cómo se vengó?

  ¿Quién era Paris? ¿A qué diosa le entregó  
la manzana de oro? ¿Qué obtuvo a cambio?

  Observa la ilustración. ¿Qué momento de  
la historia representa? Justifica tu respuesta.

  ¿Qué crees que significa la expresión  
manzana de la discordia?

  EXPRESIÓN ORAL. Averigua qué ocurrió en la  
guerra de Troya y cuéntaselo a tus compañeros.

Lee y comprende el problema

La Edad Antigua:  
los pueblos prerromanos

Caballo de Troya.
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Identificar a los personajes  
de una narración mitológica.

•   Expresar qué ocurrió en la guerra 
de Troya.

•   Repasar los conceptos básicos 
sobre las etapas de la historia.

Más recursos
Para aprender más sobre los dioses 
griegos, tanto de cara a la narración 
que abre la unidad como en lo que se 
refiere a la tarea final, puede mostrar  
a los alumnos la siguiente página 
web: http://cuentos-infantiles.idoneos.
com/cuentos_mitologicos/los_dioses_
griegos/. También existen numerosas 
películas de dibujos animados sobre 
algunos mitos griegos de las que 
puede mostrar en clase algunas 
imágenes.

Conocimientos y experiencias previos

Comente que algunos personajes de la mitología griega se 
han llevado a dibujos animados, como Hércules, la película 
de Walt Disney. Coménteles que este no era propiamente un 
dios, y que su figura se identifica con la fuerza y el valor. 

Sugerencias sobre la lectura

Las narraciones mitológicas suelen ser muy sugerentes para 
los alumnos de estas edades. Por ello, la lectura con la que 
se inicia la unidad puede ser una buena forma para motivar a 
los alumnos.

Cuénteles que Tetis y Peleo son los padres de uno de los 
guerreros más valerosos de la mitología griega: Aquiles.

Cuando nació Aquiles su madre Tetis lo bañó en las aguas del 
río Estigia. Según la leyenda, todo aquel que se sumergiera 
en sus aguas se convertía en inmortal. Sin embargo, una par-
te del cuerpo de Aquiles quedó por sumergir: su talón. De ahí 
viene la expresión talón de Aquiles, que hace referencia al 
punto más debil de una persona. En uno de los episodios de 
la guerra de Troya, Aquiles se enfrentó a Paris, el príncipe que 
había desencadenado la cólera de los griegos al fugarse con 
Helena. En un momento dado, Paris lanzó una de sus flechas 
contra el talón de Aquiles y de esta manera logró vencerle.

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a las 
preguntas planteadas fomentan esta competencia.
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¿QUÉ SABES YA?

La Edad Antigua

La Edad Antigua sucede a la prehistoria.  
Se inició hace unos 5.500 años, 
cuando se inventó la escritura. Por eso, 
los primeros documentos escritos 
pertenecen a esta etapa.

   ¿Qué otras etapas de la historia 
conoces?

   ¿A qué siglo corresponde el año 
actual? 

507046_U14_p125 LT Edad Antigua - prerromanos

Época prerromana Época romana

E D A D   A N T I G U A

Alrededor
del 400 a.C.

Los cartagineses llegan 
a la península ibérica

218 a.C.
Los romanos desembarcan

en EmporionEmporion
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Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Eris era una diosa que no fue invitada a la boda de Tetis y 
Peleo. No la invitaron porque era la diosa de la discordia, es 
decir, de las peleas. Se vengó arrojando una manzana de 
oro con un mensaje: «Para la más bella». Por ese motivo, 
tres diosas se disputaron el puesto.

•   Paris era hijo del rey de Troya. Le entregó la manzana a 
Afrodita. A cambio obtuvo el amor de Helena, que era la jo-
ven más hermosa.

•   En la ilustración principal se representa el momento en el 
que Paris está decidiendo a cuál de las tres diosas dar la 
manzana. Le da la manzana a Afrodita. 

•   La «manzana de la discordia» es la forma de referirse al 
centro y origen que puede llevar a una pelea.

•   Expresión oral. R. L. En esta página puede encontrar un 
buen resumen sobre la guerra de Troya: http://www.
educayaprende.com/mitos-y-leyendas-el-caballo-de-
troya/.

¿Qué sabes ya?

•   Otras etapas de la historia son: la prehistoria, la Edad Me-
dia, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.

•   El año actual corresponde al siglo xxi.
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Los iberos y los celtas

En el primer milenio antes de Cristo, la pe-
nínsula ibérica estaba habitada por dos pue-
blos distintos: los iberos y los celtas. 1

Los iberos
Los pueblos iberos ocuparon las tierras del 
sur y del este de la península ibérica.

Vivían en grandes poblados amurallados 
construidos en zonas elevadas para facilitar 
su defensa. Sus casas eran rectangulares y 
se alineaban formando calles.

Los iberos se organizaban en tribus. Muchas 
de ellas estaban gobernadas por un rey.

La mayoría de la población se dedicaba a la 
agricultura y a la ganadería. Además, los 
iberos eran expertos artesanos. Fabricaban 
espadas de hierro, cerámica y tejidos.

Los pueblos iberos conocían la escritura y 
tenían su propia moneda. Con ella comer-
ciaban con otros pueblos, como los fenicios 
y los griegos.

   ¿Qué color representa a los iberos?  
¿Y a los celtas?

   ¿Qué zonas de la península ibérica 
ocupaban los iberos? ¿Y los celtas?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Mapa de los territorios que ocuparon  
los pueblos celtas e iberos en la península 
ibérica.
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Las costumbres funerarias iberas

Los iberos incineraban a sus muertos, 
es decir, quemaban sus cuerpos. 
Cuando un ibero moría, se llevaba a la 
necrópolis o cementerio, se colocaba 
sobre unos troncos y se quemaba.

Las cenizas del difunto se depositaban 
en una urna funeraria y se enterraban 
junto con sus armas, joyas, etc.

Las urnas podían ser recipientes  
de cerámica, pero en ocasiones eran 
auténticas esculturas. Por ejemplo,  
la Dama de Elche tiene un hueco en la 
espalda que se cree que pudo servir 
para depositar las cenizas de un difunto.

SABER MÁS
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Propósitos
•   Identificar los pueblos que vivían  
en la Península antes de la llegada 
de los romanos.

•   Diferenciar la localización y las 
principales características de los 
pueblos iberos y celtas.

Más recursos
Es recomendable que, ahora que se 
inicia el estudio de la historia con la 
Edad Antigua, se elabore una línea  
del tiempo para ir completándola con 
los acontecimientos que los alumnos 
estudien en estas dos últimas 
unidades del curso. Al completar la 
línea los alumnos podrán reforzar  
los conceptos de simultaneidad  
y la sucesión de hechos históricos. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos que los celtas y los iberos enlazan 
con la Edad de los Metales. Hágales ver que las  edades 
históricas no son compartimentos estancos, sino que los 
acontecimientos históricos están relacionados y unos dan 
lugar o evolucionan hacia otros.

•   Recalque la diferencia entre los poblados iberos y los cel-
tas. Así, puede indicarles que los de los iberos estaban ro-
deados de murallas de piedra en las que había varias torres 
de defensa. Las casas se disponían de forma ordenada, al-
rededor de la muralla y a ambos lados de una calle princi-
pal. Con esta descripción puede pedir a algún alumno que 
dibuje un poblado ibero siguiendo el modelo que tiene del 
poblado celta.

Para llevarlo a cabo pueden ver la información que se ofre-
ce en esta página: http://museoarqueomurcia. blogspot.
com.es/2012/12/como-vivian-los-iberos.html.

•   Explique que, tanto el área ibera como el celta, estaban for-
madas por distintos pueblos, en el caso de los iberos se 
puede citar a los layetanos, los contestanos o los turdeta-
nos; y en el área celta estaban los astures, los vacceos, los 
vetones y los lusitanos, entre otros. Comente que, aunque 
eran pueblos distintos, todos los pueblos iberos tenían ras-
gos culturales y sociales comunes: tenían moneda, una es-
critura similar y construían sus poblados de forma semejan-
te; por su parte, también todos los pueblos celtas tenían 
características comunes, construían castros y dominaban 
la forja de metales. 
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Los celtas
Los pueblos celtas se instalaron en el norte y el centro de la 
península ibérica.

Vivían en poblados amurallados y elevados llamados castros. 
Sus casas tenían forma circular y se distribuían de manera 
de sor de na da. 2

Los celtas se organizaban en tribus. La mayoría de ellos se 
dedicaba a la ganadería. Además, los celtas eran especialistas 
en la fabricación de objetos de hierro y bronce, como herra-
mientas, adornos o armas, que utilizaban sus guerreros. 3

Los celtas desconocían la escritura y no tenían moneda propia.

Los iberos ocuparon el sur y el este de la península ibé-
rica. Los celtas, el norte y el centro de la Península. 

2   Poblado celta. A. Muralla. B. Entrada. C. Torre de vigilancia. D. Edificios públicos. E. Herrería. 
F. Recinto sagrado. G. Cercado para el ganado. H. Granero. I. Vivienda celta.

1  Contesta en tu cuaderno.

   ¿Qué territorios ocuparon los iberos? ¿Y los celtas?

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica la diferencia entre los poblados iberos y los celtas.

ACTIVIDADES

A

B

H

F

D

G

E

I

C

casco

lanza

espada

hacha

escudo

3   Guerrero celta.
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1  Contesta en tu cuaderno.

   ¿Qué territorios ocuparon los iberos? ¿Y los celtas?

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica la diferencia entre los poblados iberos y los celtas.

NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Explicar las diferencias entre los 
poblados iberos y celtas, así como analizar un mapa, permite 
a los alumnos desarrollar esta competencia.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Tabla comparativa de los iberos y celtas. Proponga a los 
alumnos que elaboren una tabla comparativa de ambos pue-
blos, en la que incluyan la zona de la Península en la que se 
localizaban, cómo eran sus poblados, cómo era su organiza-
ción política, a qué se dedicaban principalmente, cómo era su 
cultura…

Trabaja con la imagen

•   El color naranja a los iberos. El amarillo a los celtas.

•   Los iberos ocupaban el sur y el este de la Península. Los 
celtas el norte, el centro y el oeste de la Península.

Solucionario
1   • Los iberos ocuparon el sur y el este de la Península. Los 
celtas ocuparon el centro, el oeste y el norte peninsular.

2  Expresión escrita. R. M. Los iberos vivían en poblados 
amurallados construidos en zonas elevadas. Sus casas eran 
rectangulares y formaban calles. Los poblados celtas también 
eran amurallados y elevados. La diferencia es que sus casas 
eran circulares y se distribuían desordenadamente. 
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Los pueblos colonizadores: los griegos

Hace unos 3.000 años, nació la civilización 
griega en la península de los Balcanes, al este 
del mar Mediterráneo. 1

Las polis griegas
Los antiguos griegos vivían en polis, que eran 
pequeñas ciudades independientes. Cada 
polis tenía gobernantes, leyes y ejército pro-
pio. Las principales polis fueron Atenas y 
Esparta, en la península de los Balcanes. 

Algunas polis estaban gobernadas por per-
sonas elegidas por los ciudadanos libres. Fue 
el origen de la democracia.

Muchas polis organizaron expediciones a otras 
zonas del Mediterráneo. Buscaban tierras para 
cultivar y productos con los que comerciar. 

Cuando llegaban a un lugar, fundaban una 
colonia, que era una nueva localidad en la 
que se instalaban. Allí, los griegos conserva-
ban sus formas de gobierno, sus costumbres 
y sus creencias. 

En la península ibérica fundaron colonias 
como Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), 
Sagunto y Hemeroskopeion (Denia).

  ¿De dónde procedían los griegos?

  ¿Cuáles fueron sus principales colonias  
en la península ibérica?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Río Tajo

R
ío D

a nu bio

Sagunto

M a r            M e d i t e r r á n e o  

O C É A N O

A T L Á N T I C O

Á F R I C A Atenas

Esparta

Ampurias

Denia

Troya

Marsella

Nápoles

Siracusa

Teodosia

Cirene

PENÍNSULA
DE LOS BALCANES

Rosas
Mar Negro

Río Ebro

662328_U8p110 mediterráneo en la 
antiguedad

Territorio griego

Área de expansión griega

Ciudades griegas
Colonias griegas

1   Mapa del territorio y las colonias griegas en la Antigüedad.

Las civilizaciones

Una civilización es un amplio grupo de 
personas que comparten aspectos, como 
una lengua, unas costumbres, una religión  
y una determinada manera de organizarse. 

Los griegos formaron una civilización porque, 
a pesar de estar repartidos por diversos 
territorios, compartían costumbres.

COMPRENDER MEJOR
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Propósitos
•   Conocer la forma de organización  
y de vida de los griegos.

•  Saber qué eran las polis griegas.

•   Conocer qué es una colonia griega 
y cómo se organizaba la vida  
en ella.

Previsión de dificultades
Una de las principales dificultades  
que pueden encontrar los alumnos al 
estudiar a los griegos es el concepto 
de civilización. Para ello puede ser 
conveniente que, a partir del texto  
del «Comprender mejor», comente 
que, además de la griega, en la Edad 
Antigua surgieron otras civilizaciones, 
como la egipcia, la china o la romana. 
Comente que en la Edad Antigua se 
crearon grandes ciudades y se pasó 
de las tribus a las civilizaciones 
porque las sociedades se fueron 
haciendo más complejas, gracias  
al comercio, la escritura… Esta 
evolución permitió crear civilizaciones 
que extendían su cultura y formas  
de vida por amplios territorios.

Para explicar

•   Observe con los alumnos el mapa que abre esta doble pá-
gina. Hágales ver que la civilización griega se inició en la 
península balcánica. Explique que su territorio es abrupto, 
con pocas tierras cultivables, y repartido en muchas islas, 
lo que dificultaba las comunicaciones internas y les hizo ser 
hábiles marineros. Así podrán comprender algunas de las 
razones que hicieron que los griegos buscaran tierras para 
expandirse.

Después, hágales ver las zonas por las que se extendieron. 
Comente que todas están en las costas de los mares Me-
diterráneo o Negro. 

•   Explique que el relieve tan montañoso de la península bal-
cánica justifica otra de las características de esta civiliza-

ción, las ciudades-Estado. Las dificultades en la comunica-
ción hicieron que se crearan polis con gobierno, leyes y 
ejército propias.

Competencias 

Comunicación lingüística. La definición de conceptos rela-
cionados con los griegos favorece el desarrollo de esta com-
petencia.

Aprender a aprender. Completar una tabla con los nombres 
de las colonias griegas ampliará su capacidad de aplicarlas a 
sus estudios y favorecerá esta competencia.

Competencia social y cívica. Explicar el concepto de de-
mocracia y relacionarlo con la concepción actual de este tér-
mino permite adquirir esta competencia.
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La vida en una colonia griega
Las colonias, al igual que las polis, estaban 
fortificadas y en ellas la vida se organizaba 
en torno a la acrópolis y el ágora. 2

   La acrópolis era la zona en la que se si-
tuaban los edificios más importantes, como 
los templos.

   El ágora era la plaza donde se organizaba 
el mercado y se reunían los ciudadanos para 
pasear o debatir.

En las colonias de la Península, los griegos 
introdujeron novedades, como el torno para 
trabajar la cerámica o las monedas, con las 
que se facilitaba el comercio.

Hace unos 2.500 años, los griegos lle-
garon a la península ibérica para comer-
ciar con los iberos. Aquí fundaron Rhode 
(Rosas), Emporion (Ampurias), Sagunto 
y Hemeroskopeion (Denia). 

1   EXPRESIÓN ESCRITA. Explica  
el significado de estos conceptos.

   polis    ágora

   colonia    acrópolis

2   Copia y completa en tu cuaderno  
con el nombre de dos colonias  
griegas de la Península y el nombre  
que tienen actualmente.

Colonias  
griegas

Ciudades  
actuales

3   EDUCACIÓN EN VALORES. Explica  
por qué se dice que en las polis  
griegas tuvo su origen  
la democracia.

ACTIVIDADES

2   Colonia griega. A. Muralla. B. Acrópolis. C. Templo. D. Teatro. E. Estadio. F. Ágora. G. Puerto.

A

B

F

D

G

E

C
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Una colonia griega. Haga a los alumnos preguntas relativas 
a la colonia griega que se muestra en la imagen, como por 
ejemplo: ¿por qué creen que estaba fortificada con murallas? 
¿Qué actividades se llevaban a cabo en el ágora? ¿Por qué la 
acrópolis estaba en la zona más alta de la ciudad? ¿Qué edi-
ficios estaban destinados al ocio de la población?

Trabaja con la imagen

•   Los griegos procedían de la península de los Balcanes.

•   Sus principales colonias en la Península fueron Rosas, Am-
purias, Sagunto y Denia.

Solucionario
1  Expresión escrita. • Polis: pequeñas ciudades indepen-
dientes. Cada polis tenía gobernantes, leyes y ejército propio. 
• Ágora: plaza donde se organizaba el mercado y se reunían 
los ciudadanos para pasear o debatir. • Colonia: ciudad nue-
va fundada por los griegos fuera de su territorio. Conservaban 
sus formas de gobierno, sus costumbres y sus creencias.  
• Acrópolis: zona en la que se situaban los edificios más im-
portantes de la ciudad, como los templos.

2   R. M. Rhode: Rosas, Emporion: Ampurias, Sagunto: 
Sagunto y Hemeroskopeion: Denia.

3  Educación en valores. R. L. Deberían indicar que las polis 
griegas estaban gobernadas por personas elegidas por los ciu-
dadanos libres, que es un elemento propio de la democracia. 
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Los fenicios y los cartagineses

Además de los griegos, por el mar Medite-
rráneo también llegaron a la Península otros 
pueblos colonizadores, como los fenicios y 
los cartagineses.

Los fenicios
Los fenicios eran un pueblo procedente de la 
costa mediterránea de Asia. 1  Llegaron a  
la península ibérica hace unos 2.600 años, 
para comerciar con los pueblos que la pobla-
ban. Se instalaron en la costa andaluza, don-
de fundaron colonias como Gadir (Cádiz), 2  
Malaka (Málaga) y Sexi (Almuñécar).

Los fenicios se organizaban en ciudades in-
dependientes y eran grandes navegantes y 
comerciantes. Intercambiaban adornos de 
oro y plata, cerámica, marfil o seda. Lograron 
adelantos técnicos que mejoraron la nave-
gación, como el espolón de proa.

Los fenicios nos legaron el alfabeto, que to-
davía hoy utilizamos, y que usaron los griegos 
y romanos.

  ¿A través de qué mar llegaron los fenicios  
y cartagineses a la Península?

  ¿Cuáles fueron las principales colonias 
fenicias en la península ibérica?

  ¿Qué colonias fundaron los cartagineses en 
el actual territorio español?

TRABAJA CON LA IMAGEN

R
í o  Danub io

Río Ebro

Río  Duero

Río Tajo

662328_08_112_1_cartagineses

Cádiz

Mar Negro

Mar           Mediterráneo 

O C É A N O

A T L Á N T I C O

Cartagena

Tiro

Sidón

CARTAGINESES Cartago

Ibiza
Málaga

Almuñécar

FENICIOS
Territorio cartaginés

Ciudad cartaginesa

Territorio fenicio

Área de expansión fenicia

Ciudades fenicias
Colonias fenicias

Colonias cartaginesas

1   Mapa de los territorios conquistados por los fenicios y los cartagineses.

2   La ciudad de Cádiz, fundada por los 
fenicios, es una de las ciudades más 
antiguas de Europa.
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Propósitos
•   Identificar otros pueblos 
colonizadores que llegaron a la 
Península junto con los griegos.

•   Identificar la zona de la que 
provenían los fenicios y los 
cartagineses, y algunas de  
las colonias que fundaron  
en la Península.

•   Reconocer algunas de las 
aportaciones de los fenicios  
y cartagineses a los habitantes  
de la Península.

Previsión de dificultades
Para los alumnos de estas edades es 
complicado comprender el concepto 
de simultaneidad en la historia.  
Es conveniente recordarles que estos 
pueblos no se sustituyeron unos  
a otros, sino que coexistieron  
en un mismo momento.

Para explicar

Explique a los alumnos que los fenicios eran originarios de lo 
que hoy en día se corresponde con los países de Siria y Líba-
no. Haga que los alumnos observen el mapa y localicen a 
este pueblo en él. 

Los fenicios eran un pueblo de comerciantes. No tenían inten-
ción de dominar otros pueblos, sino ampliar sus mercados.

Uno de los productos estrella con los que comerciaban los fe-
nicios era la púrpura, un tinte de color rojo que se extraía del 
caparazón de un caracol marino.

Con este color teñían telas e incluso lo utilizaban para pintar 
sus naves. Por ello, los griegos los llamaron phoenicios, que 
significa los de «color púrpura», y con ese nombre han pasa-
do a la historia.

Educación en valores 

Los fenicios, los griegos y los cartagineses llegaron a la penín-
sula ibérica atraídos por sus riquezas naturales. La explota-
ción de los mismos puede ayudar a tomar conciencia de la 
importancia de la conservación del medio ambiente y de la 
necesidad de un correcto uso de los mismos.

Competencias 

Comunicación lingüística. Analizar un mapa de los pueblos 
colonizadores favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. Completar la tabla de la actividad  1  
permite a los alumnos desarrollar su capacidad de síntesis de 
la información.
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Los cartagineses
Los cartagineses llegaron a la península ibérica hace unos 
2.300 años. Procedían del norte de África y se instalaron en 
las antiguas colonias fenicias. Además, fundaron otras, 
como Ebyssos (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena).

Se asentaron en la península ibérica para intercambiar me-
tales. Destacaron en la elaboración de objetos artesanales, 
como collares, amuletos o vasijas. 3

Los cartagineses eran un pueblo guerrero que se enfrentó a 
los romanos por el dominio del Mediterráneo. La victoria de los 
romanos provocó la desaparición de la civilización cartaginesa.

Los fenicios y los cartagineses fueron pueblos de la Edad 
Antigua que fundaron colonias en la península ibérica. Los 
fenicios nos legaron el alfabeto. Los cartagineses se ins-
talaron en las antiguas colonias fenicias.

Aníbal, un general cartaginés

Aníbal fue un guerrero cartaginés del  
siglo III a.C. Se le conoce por dirigir  
y organizar su ejército de forma excelente. 

Consiguió reunir 80.000 soldados, caballos 
y… ¡hasta elefantes! Con ellos salió de la 
Península, atravesó los Pirineos y los Alpes, 
y llegó a la península itálica, donde venció a 
los romanos en numerosas batallas. 

Finalmente, tuvo que volver a África, 
donde fue derrotado por los romanos.

SABER MÁS

3   Dama de Ibiza. Escultura 
cartaginesa que muestra  
a la diosa Tanit.

1  Haz una tabla en tu cuaderno  
con las colonias que fundaron  
en la Península cada pueblo.

Fenicios Cartagineses

2  Contesta en tu cuaderno a estas  
preguntas:

   ¿De dónde procedían los fenicios?  
¿Y los cartagineses?

   ¿En qué lugares de la Península  
se asentaron los cartagineses?  
¿Por qué lo hicieron?

   ¿Qué nos legaron los fenicios?

   ¿A qué pueblo se enfrentaron los  
cartagineses? ¿Por qué lo hicieron?

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los pueblos prerromanos y los colonizadores. Para repa-
sar toda la unidad puede proponer a los alumnos elaborar 
una tabla comparativa con todos los pueblos estudiados. 
Para ello indíqueles que señalen dónde se localizaban, cómo 
vivían y algunas de sus principales características.

Trabaja con la imagen

•   Llegaron a la Península a través del mar Mediterráneo.

•   Las principales colonias fenicias en la península ibérica fue-
ron Cádiz, Málaga y Almuñécar.

•   Los cartagineses fundaron Ibiza y Cartagena.

Solucionario

1  Fenicios: Cádiz, Málaga y Almuñécar.

Cartagineses: Ibiza y Cartagena.

2   • Los fenicios eran un pueblo procedente de la costa me-
diterránea de Asia. Los cartagineses procedían del norte de 
África.

• Los cartagineses se instalaron en las antiguas colonias feni-
cias y, además, fundaron otras, como Ebyssos (Ibiza) y Car-
tago Nova (Cartagena). Se asentaron para intercambiar me-
tales.

• Los fenicios nos legaron el alfabeto que todavía hoy utili-
zamos.

• Los cartagineses se enfrentaron a los romanos por el domi-
nio del Mediterráneo.
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 SABER HACER

Busca información.

1  Consulta enciclopedias o localiza en Internet información sobre  
los dioses griegos que aparecen en la ilustración. Averigua  
de qué eran dioses y qué símbolos los caracterizaban.

Organiza la información.

2  Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente.

Dios 
griego

Símbolos que  
lo caracterizan

Era dios  
de…

Zeus Rayo y águila el cielo

Hera

Demuestra que sabes hacerlo.

3  Observa este mosaico antiguo, identifica el dios  
representado y explica en tu cuaderno por qué lo sabes.

Identificar dioses griegos
Los dioses griegos representaban fenómenos de la naturaleza,  
profesiones o cualidades humanas. El más importante era Zeus.

HESTIA

HEfESTo ArES HErMES ATEnEA ArTEMISA Apolo AfrodITA

dEMÉTEr
HErAZEuS poSEIdÓn HAdES
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Propósitos
•   Identificar a algunos de los dioses 
griegos.

•   Buscar y organizar la información 
sobre los dioses griegos, sus 
símbolos y sus competencias.

NOTAS

 

Para explicar

Si lo cree conveniente, puede explicarle a los alumnos que los 
griegos tenían numerosos dioses, uno para cada fenómeno 
de la naturaleza o de la vida. Para los griegos de aquella épo-
ca era difícil explicar por qué ocurrían las cosas. Por qué se 
sucedía el día y la noche, por qué había cosechas o por qué 
existía el amor. Por eso, para cualquiera de sus preocupacio-
nes había un dios o una diosa. Así, tenían una diosa para la 
agricultura, un dios para la guerra, una diosa para el amor, un 
dios para la música…

Los dioses griegos más importantes vivían en un enorme pa-
lacio en lo más alto del monte Olimpo. Ellos eran inmortales y 
tenían aspecto y comportamientos humanos. Incluso discu-
tían entre sí.

Solucionario

1   Zeus: rayo y águila; dios del cielo. Hestia: fuego; diosa del 
hogar. Deméter: hoz y espigas; de la agricultura. Hera: cetro y 
pavo real; de la familia. Poseidón: tridente; de las aguas y las 
tormentas. Hades: lanza y perro de tres cabezas; del infierno. 
Hefesto: martillo y yunque; del fuego y la forja. Ares: armadu-
ra y lanza; de la guerra. Hermes: sandalias aladas y bastón 
con serpientes enrolladas; de los mensajeros y del comer-
cio. Atenea: búho y armadura; de la sabiduría y de la guerra. 
Artemisa: arco y flechas, ciervo; de la caza. Apolo: lira; de la 
música y de la belleza. Afrodita: la paloma y la manzana; del 
amor y la belleza.

2   R. G. 

3   Poseidón. Por su carro que sale del mar y el tridente.
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SABER ESTUDIAR
8

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La época prerromana en España

Los iberos ocuparon las tierras del  y  de la 
península ibérica. Vivían en grandes  y sus casas 
eran . La mayoría se dedicaba a la  y la . 
Los iberos conocían la  y tenían su propia .

Los  ocuparon el norte y el centro de la Península. 
Vivían en . La mayoría se dedicaba a la .

Los antiguos griegos vivían en ciudades llamadas . 
Las partes más importantes de la polis eran  y .

Los griegos fundaron colonias en la península ibérica, 
como , e introdujeron novedades como el   
y las .

Los fenicios fundaron colonias como ,   
y . Nos legaron el .

Los cartagineses fundaron colonias como .

2  TABLA. Copia y completa esta tabla sobre los pueblos colonizadores  
de la Península en la Edad Antigua. 

 

PUEBLOS COLONIZADORES

Griegos Fenicios Cartagineses

De dónde venían

Qué colonias fundaron

Qué nos aportaron

3  PALABRAS CLAVE. Repasa las páginas sobre los griegos. Luego, 
contesta a estas preguntas y obtendrás algunas de las palabras  
clave de la unidad.

  ¿Cómo se llamaban las ciudades en las que vivían los antiguos griegos?

  ¿Y las ciudades que fundaron en otras zonas de las costas del mar 
Mediterráneo?

  ¿Cómo se llamaba la zona donde estaban los templos en las polis?

  ¿En qué plaza se reunían y debatían los antiguos griegos?

Estela con 
texto en 
lengua fenicia. 
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península ibérica. Vivían en grandes  y sus casas 
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Los griegos fundaron colonias en la península ibérica, 
como , e introdujeron novedades como el   
y las .

Los fenicios fundaron colonias como ,   
y . Nos legaron el .

Los cartagineses fundaron colonias como .

2  TABLA. Copia y completa esta tabla sobre los pueblos colonizadores  
de la Península en la Edad Antigua. 

 

PUEBLOS COLONIZADORES

Griegos Fenicios Cartagineses

De dónde venían

Qué colonias fundaron

Qué nos aportaron

3  PALABRAS CLAVE. Repasa las páginas sobre los griegos. Luego, 
contesta a estas preguntas y obtendrás algunas de las palabras  
clave de la unidad.

  ¿Cómo se llamaban las ciudades en las que vivían los antiguos griegos?

  ¿Y las ciudades que fundaron en otras zonas de las costas del mar 
Mediterráneo?

  ¿Cómo se llamaba la zona donde estaban los templos en las polis?

  ¿En qué plaza se reunían y debatían los antiguos griegos?

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las actividades pro-
puestas: un resumen del tema, una tabla sobre los pueblos 
colonizadores y la búsqueda de las palabras clave de la uni-
dad, ayudan a los alumnos a repasar los contenidos básicos 
y a desarrollar esta competencia. 

Solucionario
1   Resumen. Sur / este / poblados amurallados / rectangu-
lares / agricultura / ganadería / escritura / moneda.

Celtas / castros / ganadería.

Polis / la acrópolis / el ágora. 

Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), Sagunto y Hemerosko-
peion (Denia) / torno / monedas.

Gadir (Cádiz) / Malaka (Málaga) / Sexi (Almuñécar) / alfabeto.

Ebyssos (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena).

2   Tabla. 

Griegos. Provenían de la península de los Balcanes. Funda-
ron Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), Sagunto y Heme-
roskopeion (Denia). Nos aportaron el torno y las monedas.

Fenicios. Provenían de la costa mediterránea de Asia. Fun-
daron Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga) y Sexi (Almuñécar). In-
trodujeron mejoras en la navegación y el alfabeto.

Cartagineses. Provenían del norte de África. Fundaron Ebys-
sos (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena). Nos legaron objetos 
artesanales.

3   Palabras clave. 

• Polis. • Colonias. • Acrópolis. • Ágora.
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ACTIVIDADES DE REPASO

1  Escribe en tu cuaderno a qué pueblo, ibero o celta, corresponde.

viviendas rectangulares  escritura  viviendas circulares  tribus  
artesanos  norte y centro de la Península  especialistas en el hierro  

y el bronce  guerreros  poblados amurallados

 ¿Cuáles comparten los dos pueblos?

2  PARA PENSAR. Lee y contesta.

  Averigua y explica el significado de falcata.

  ¿A qué crees que se dedicaban los habitantes del poblado?  
¿Eran celtas o iberos? ¿Con qué productos comerciaban?

 ¿Qué origen podía tener el mercader?

3  Copia y completa este esquema sobre los griegos en tu cuaderno.

 

Los griegos

vivían en
fundaron las 
colonias de

se organizaban 
en

se dedicaban 
a

4  EDUCACIÓN EN VALORES. Observa  
la fotografía de la acrópolis de Atenas  
en la actualidad.

  ¿A qué civilización pertenece?  
¿Qué edificios había en ella?

  La acrópolis de Atenas es Patrimonio 
de la Humanidad. Investiga en qué 
consiste este título. ¿Por qué crees que 
es importante conservar esos lugares? 

Desde la proa, el guía indicaba al mercader la proximidad 
del poblado. Una vez en tierra, ambos recorrieron sus 
calles. Oyeron el repicar de un martillo. Un hombre estaba 
dando forma a una falcata. A su alrededor había broches, 
diademas y platos de oro. El comerciante se sonrió porque 
habían llegado al lugar idóneo.

120
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Propósitos
•   Recordar los principales pueblos 
prerromanos estudiados en la 
unidad.

•   Analizar las características de los 
pueblos colonizadores: griegos, 
fenicios y cartagineses.

•   Explorar y averiguar qué pueblos  
se asentaron en nuestra 
Comunidad durante la Edad  
Antigua.

NOTAS

 

Solucionario
1   Ibero: viviendas rectangulares, escritura, tribus, artesa-
nos, poblados amurallados.

Celtas: viviendas circulares, tribus, norte y centro de la Penín-
sula, especialistas en el hierro y el bronce, guerreros, pobla-
dos amurallados.

• Los dos pueblos comparten los siguientes términos: tribus 
y poblados amurallados.

2   Para pensar. • La falcata es una especie de espada rela-
cionada con los iberos. Se hacía con hierro y se fabricaban 
por encargo. 

• Según el texto, los habitantes del poblado eran expertos ar-
tesanos. Debían de ser iberos. Comerciaban principalmente 
con objetos de metal. 

• El origen del mercader podía ser fenicio, pues llegaron a la 
península ibérica en busca de metales, entre otros objetos.

3   Los griegos vivían en polis. Se organizaban en torno a la 
acrópolis y el ágora. Se dedicaban a comerciar. Fundaron 
las colonias de Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), 
Sagunto y Hemeroskopeion (Denia).

4   Educación en valores. 

• Pertenece a la civilización griega. En ella, se podían encon-
trar diversos templos y edificios para espectáculos… 

• El título de Patrimonio de  la Humanidad  lo concede  la 
Unesco, un organismo dependiente de  la ONU. Porque  
forman parte de la riqueza de todos, además de ser una hue-
lla del pasado que da identidad, origen y continuidad a la cul-
tura.
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8

5  Lee las páginas de los pueblos prerromanos en el Atlas.

  Averigua cuáles de estos pueblos se asentaron en tu Comunidad  
y qué yacimientos de ellos se conservan.

6  Copia esta ficha y complétala con cada yacimiento de los pueblos 
prerromanos que se conservan en tu Comunidad.

  Después, copia un mapa de tu Comunidad y localiza en él, con  
la ayuda de un atlas, los principales yacimientos que aparecen  
en tu cuaderno. 

  Por último, haz una redacción de cinco líneas sobre cómo sería  
un día en la vida de una persona de esos pueblos.

8

 Elige y realiza una de estas actividades:

A. Infórmate sobre los carpetanos y explica  
dónde se asentaron, a qué se dedicaban,  
cómo eran, qué restos quedan de ellos…

B. Imagina que eres un arqueólogo  
y acabas de encontrar restos de un  
pueblo colonizador. Escribe un artículo  
en el que expliques la importancia  
de ese hallazgo.

C. USA LAS TIC. Busca en Internet y realiza  
una presentación sobre la dama de Elche.

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad

Nombre del yacimiento: 

 Pueblo:  

  Principales restos:  

  A qué se dedicaban:  

  Costumbres:  

  Aportaciones:  
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NOTAS

 

 

Explora tu Comunidad

5  R. L. 

6  R. L. 

Recuerde a los alumnos que pueden localizar la información 
en su Atlas.

Demuestra tu talento

A.  R. M. Los carpetanos se asentaron en el territorio de la 
Comunidad de Madrid y en el norte de Castilla-La Man-
cha. Era un pueblo celtíbero. Vivían en poblados pe- 
queños cerca de los ríos, construidos en zonas elevadas 
para defenderlos mejor. Se organizaban en tribus dirigi-
das por un caudillo. También tenían un consejo, compues-
to por las personas más ancianas, y una asamblea, for-

mada por guerreros y encargada de declarar la guerra y 
elegir a su caudillo.
Vivían de la ganadería, especialmente de la cría de caba-
llos y cabras. Además, explotaban minerales como el oro 
y la plata, con los que comerciaban. Se conservan pobla-
dos como el de Alcobendas (Lugar de corzos blancos), 
Arganda (La plateada) o Coslada (El avellanal). 

B.  R. L.

C.  Usa las TIC. R. M. La dama de Elche es una de las más 
famosas esculturas iberas que se conservan en España. 
Representa a una mujer ricamente vestida y adornada con 
joyas. Sobre su cabeza lleva un gran tocado. En la parte 
posterior posee un hueco, donde se depositaban las ce-
nizas del difunto. Fue descubierta en 1897 cerca de El-
che, de ahí su nombre.

Inteligencia 

lingüística

149



Contenidos de la unidad

SABER

•  El Imperio romano y la conquista  
de Hispania.

•  Las ciudades y el campo en Hispania. 

•  La forma de vida en Hispania. 

•  El legado romano. 

VOCABULARIO

•  Imperio romano, legionario, guerras 
púnicas, Hispania, gobernador, derecho 
romano.

•  Foro, anfiteatro, teatro, circo, termas, 
templo, arco de triunfo, calzada, puente, 
acueducto, villa.

•  Esclavos, patricios, plebeyos, insulae, 
domus.

•  Romanización, politeísmo, cristianismo, 
latín, mosaico, tesela.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

el fin de la ciudad romana de Pompeya.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral de las actuaciones llevadas  

a cabo en la erupción del Vesubio.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Análisis en un mapa de la expansión  
del Imperio romano.

•  Análisis de una ciudad y una villa romanas. 

ESCRITURA

•  Redacción sobre las mejoras en la 
agricultura durante la época romana.

•  Descripción de la vida de un 
hispanorromano.

USO DE LAS TIC

•  Búsqueda del significado de una expresión 
latina.

•  Investigación sobre Numancia.

•  Búsqueda de información sobre las 
provincias romanas en Hispania.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre la Hispania romana.

•  Palabras clave de la unidad.

   TAREA FINAL •  Elaborar una cronología histórica.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES
•  Fomento de actitudes de rechazo ante  

la esclavitud.

•  Valoración de los restos romanos.

La Edad Antigua:  
la época romana9
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación
•  Evaluación de contenidos. Unidad 9:  

modelos B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 4.

•  Evaluación del tercer trimestre. Modelos B,  
A y E. Test.

•  Evaluación final. Modelos B y A. Test.

Enseñanza individualizada
•  Plan de mejora. Bloque 4: fichas 28 y 29.

•  Programa de ampliación. Bloque 4: ficha 18.

Proyectos de trabajo cooperativo
•  Proyecto del tercer trimestre.

Recursos complementarios
•  Proyectos para días especiales.

•  Leer historia.

•  Investigar en geografía e historia.

Aprendizaje eficaz
•  Técnicas de estudio y preparación  

de exámenes.

Proyectos interdisciplinares
•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 9: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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Época prerromana

218 a.C.
Los romanos desembarcan

en               Emporion

9
Pompeya, una ciudad bajo las cenizas

Pompeya era una próspera ciudad romana situada 
a los pies del volcán Vesubio. El 24 de agosto del año 
79 el sol lucía en lo alto. Desde primeras horas  
la ciudad se llenó de gente que acudía al mercado,  
se acercaba al templo o paseaba por sus calles.

Al mediodía, el Vesubio comenzó a rugir y de su 
interior surgió un humo espeso que cubrió el cielo.  
El aire era irrespirable. Unas 2.000 personas 
murieron asfixiadas por los gases venenosos  
que contenía.

Ese día de agosto, en Pompeya se detuvo el tiempo. 
Durante cientos de años, las calles, las villas,  
los monumentos, los cuerpos de las personas… 
permanecieron intactos bajo la lava solidificada  
del Vesubio. Hasta que en el siglo XVIII  
los arqueólogos descubrieron los restos de aquella 
ciudad romana.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar una cronología 
histórica

Al final de la unidad 
realizarás una cronología  
con algunos hechos 
fundamentales de  
la historia de Hispania.

Antes, conocerás  
qué ocurrió en nuestro 
territorio en tiempo  
de los romanos.

  ¿Qué ocurrió en Pompeya? ¿Cuándo?

  ¿Cuándo se descubrieron los restos de la ciudad?  
¿Por qué se conservó intacta a lo largo del tiempo?

  ¿Qué tipo de fuentes históricas son las ruinas  
de Pompeya? ¿Por qué?

  Observa las fotografías de Pompeya y di qué materiales 
utilizaban los romanos en sus construcciones. ¿Cómo 
crees que decoraban el interior de sus viviendas?

   EXPRESIÓN ORAL. Imagina que eres un ciudadano 
de Pompeya y explica a tus compañeros qué habrías 
sentido y cómo habrías actuado durante la erupción 
del Vesubio.

Lee y comprende el problema

Época prerromana

218 a.C.
Los romanos desembarcan

en               Emporion

La Edad Antigua:  
la época romana
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Saber qué ocurrió en la ciudad  
de Pompeya.

•   Identificar qué tipo de fuentes 
históricas son las ruinas de 
Pompeya. 

•   Repasar los conocimientos  
sobre los romanos.

Más recursos
Existen numerosos textos y vídeos 
que explican cómo desapareció 
Pompeya. En el siguiente vídeo puede 
ver cómo tuvo lugar la explosión  
del volcán Vesubio y su evolución  
por horas: https://www.youtube.com/
watch?v=LjiJvpLoyt4. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos qué saben sobre los romanos. Pro-
bablemente hayan visto numerosas películas sobre ellos. Pí-
dales que las apunten en el cuaderno y que a lo largo del es-
tudio del tema vayan comprobando si se corresponden o no 
con lo que han estudiado.

Sugerencias sobre la lectura

•   Muestre Pompeya en un mapa. Después, a través de Goo-
gle maps puede llevar a cabo un paseo por las excavacio-
nes arqueológicas de Pompeya. Así los alumnos se darán 
cuenta de lo grande que era la ciudad para aquella época. 
Es importante también identificar dónde está el Vesubio 
para valorar su proximidad a la ciudad. 

•   Esta lectura presenta un hecho histórico que sucedió en 
Pompeya en el año 79. Este acontecimiento provocó que 
se sepultase bajo la lava toda la ciudad, por lo que sus res-
tos han quedado muy bien conservados. Después de la 
lectura del texto, anime a los alumnos a que empaticen con 
las personas que vivían en Pompeya y pregúnteles por los 
efectos de una erupción volcánica. 

•   Explique a los alumnos que, gracias a esta ciudad y a su 
conservación, se han conocido muchas características de 
las formas de vida de los antiguos romanos. Por ejemplo, 
conocemos información acerca de los alimentos, los mue-
bles, los vestidos y hasta las huellas de sus carros, además 
de disponer de edificios completos. Los primeros trabajos 
de excavación fueron encargados en el siglo xviii por un rey 
español, Carlos III.

Inteligencia 

interpersonal
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E D A D   A N T I G U A E D A D
M E D I A

19 a.C.
Fin de la conquista

de Hispania

476 d.C.
Fin del Imperio romano

¿QUÉ SABES YA?

Los romanos

Hace unos 3.000 años surgió  
a orillas del mar Mediterráneo 
la civilización romana. 
Los romanos fueron grandes 
constructores.

    ¿Qué lengua hablaban  
los romanos? 

   ¿Qué tipos de edificios 
construyeron? Nombra  
tres ejemplos.

Casa de Venus,  
en Pompeya. 

Villa de los Misterios,  
en Pompeya. 
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NOTAS

 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a las 
preguntas relativas a un texto fomentan esta competencia.

Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar la competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   El volcán entró en erupción el 24 de agosto del año 79 y to-
dos sus habitantes murieron asfixiados por el humo.

•   Los restos de la ciudad se descubrieron en el siglo xviii. Se 
conservó intacta a lo largo del tiempo porque la lava solidi-

ficada del Vesubio cubrió toda la ciudad, manteniendo todo 
bajo su capa tal como estaba entonces.

•   Son fuentes no escritas, materiales.

•   Usaban piedra, mármol, cemento y hormigón. El interior de 
sus viviendas se decoraba con mosaicos y pinturas. 

•   Expresión oral. R. L.

¿Qué sabes ya?

•   Los romanos hablaban el latín. 

•   Construyeron anfiteatros, teatros, circos, termas, tem-
plos…
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SABER MÁS

Las legiones romanas

El ejército romano estaba formado por seis legiones.  
Cada una tenía entre 5.000 y 6.000 hombres.

Los legionarios recibían un entrenamiento muy duro  
y servían en el ejército a cambio de un salario durante  
veinte años, al cabo de los cuales se retiraban.

La organización de sus campamentos fue modélica,  
hasta el punto de que algunas ciudades, como Mérida,  
Astorga o León, tienen su origen en los campamentos  
en los que se alojaba el ejército romano.

La conquista romana

El Imperio romano
En el centro de la península de Italia vivían tribus que en 
el 753 a.C. se unieron y fundaron la ciudad de Roma. 

Los romanos crearon un gran imperio. 1  Primero, 
Roma conquistó toda la península itálica y, luego, se 
extendió por la costa mediterránea. Para ello, los ro-
manos tuvieron que vencer a numerosos pueblos, lo 
que consiguieron gracias a sus legiones.

El Imperio romano duró hasta el año 476, año en que fue 
depuesto el último emperador romano, Rómulo Augusto.

1   Mapa del Imperio romano en su época de máxima expansión.
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Máxima expansión del Imperio romano

Otras ciudades del Imperio

Roma

   ¿Qué significa el color verde en 
el mapa? ¿Y el amarillo?

   ¿A orillas de qué mar se 
desarrolló el Imperio romano?

  ¿Por qué continentes se 
expandió el Imperio romano?

TRABAJA CON LA IMAGEN

casco

espada

armadura

sandalias

escudo

lanza
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Propósitos
•   Situar en el espacio y en el tiempo 
el Imperio romano.

•   Localizar los territorios que 
formaron parte del Imperio romano.

•   Reconocer las tres fases de la 
conquista de Hispania.

•   Conocer la organización de 
Hispania en provincias.

Previsión de dificultades
Para que los niños se den cuenta de 
todos los territorios que conquistaron 
los romanos, pueden calcar en papel 
vegetal un mapa político europeo 
actual y, comparándolo con el mapa 
de esta página del libro, colorear 
todas las zonas a las que llegaron 
los romanos, de manera que sean 
conscientes de la extensión  
del Imperio romano. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos qué pueblos había instalados en la 
Península cuando llegaron los romanos. Así repasarán los 
pueblos que han estudiado en la unidad anterior y verán 
cómo el Imperio romano los conquistó. 

Para explicar

•   Pida a los alumnos que observen el mapa de esta página y 
lo comparen con los mapas que han visto en la unidad an-
terior, de esta manera comprenderán la importancia y la ex-
tensión que llegó a tener el Imperio romano en aquella épo-
ca. Puede hacerles ver la zona originaria de la que surgió 
todo este imperio, que se localizaba en torno a la ciudad de 
Roma.

•   Haga ver también a los alumnos que muchos pueblos de 
Hispania opusieron resistencia a la invasión romana. Los 
pueblos de la costa del Mediterráneo, acostumbrados a la 
llegada de pueblos comerciantes, no se enfrentaron; pero 
los pueblos del interior y del norte, más aislados, opusieron 
mucha resistencia. Dentro de esta resistencia destaca el 
caso de Viriato, el guerrero del que habla el texto.

Competencias 

Comunicación lingüística. Responder a  las preguntas 
planteadas favorece el desarrollo de esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Sa-
ber identificar las fechas para contextualizar el Imperio roma-
no ayuda a desarrollar esta competencia.
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La conquista de Hispania
Los cartagineses y los romanos se enfrentaron en las 
guerras púnicas. Por ello, en el año 218 a.C., los ro-
manos llegaron a la península ibérica, vencieron a los 
cartagineses y los expulsaron.

Después, los romanos comenzaron la conquista de la 
Península, a la que llamaron Hispania. 

La conquista se prolongó unos 200 años:

   Primero, los romanos ocuparon en poco tiempo la 
costa mediterránea.

   Más tarde, conquistaron el interior de la Península con 
más dificultad, ya que los habitantes de esa zona se 
resistieron.

   Por último, conquistaron el norte. En el año 19 a.C., 
el emperador Augusto venció a los pueblos del norte 
y concluyó la conquista de Hispania.

La organización de Hispania
Los romanos organizaron el territorio de Hispania en 
cinco provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Ga-
llaecia y Cartaginense. Al frente de cada una había un 
gobernador.

Además, implantaron sus leyes, conocidas como dere-
cho romano, que son la base de muchas de las leyes 
que tenemos en la actualidad.

Los romanos conquistaron la península ibérica entre 
los años 218 a.C. y 19 a.C. y la llamaron Hispania.

1  Di en qué fecha ocurrió: el final del Imperio romano, el comienzo  
de la conquista romana de Hispania, el final de la conquista de Hispania.

2  Contesta.

   ¿Cómo organizaron los romanos el territorio de Hispania?

   ¿Qué eran las legiones?

ACTIVIDADES

Viriato

Viriato fue uno de los 
principales guerreros de 
la Península que se resistieron 
a la conquista de los romanos. 
Reclutó guerreros entre los 
campesinos y consiguió 
repetidas victorias frente 
al poderoso ejército del imperio. 
Por eso, los romanos quisieron 
acabar con su resistencia.

Así, como no lograron vencerlo 
en la batalla, consiguieron 
convencer a algunos de los 
ayudantes de Viriato para que  
lo mataran. Pero cuando fueron 
a cobrar su recompensa,  
el general romano les dijo: 
«Roma no paga a traidores».

SABER MÁS

9
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1  Di en qué fecha ocurrió: el final del Imperio romano, el comienzo  
de la conquista romana de Hispania, el final de la conquista de Hispania.

2  Contesta.

   ¿Cómo organizaron los romanos el territorio de Hispania?

   ¿Qué eran las legiones?

9

NOTAS

 

 

Saber más

Para establecer un campamento, los soldados primero elimi-
naban los árboles del terreno y luego cavaban un foso que  
rodeaban de una empalizada. En el interior, montaban las 
tiendas; en el mejor lugar estaba la del máximo cargo y en 
torno a ella, las de los soldados.

Trabaja con la imagen

•   El color verde indica el territorio del origen de Roma. El 
amarillo indica los territorios que conquistaron los romanos 
en su momento de máxima expansión. 

•   El Imperio romano se desarrolló a orillas del mar Mediterráneo.

•   Se expandió por los continentes de Europa, África y Asia.

Solucionario
1   El final del Imperio romano se produjo en el año 476, 
cuando fue depuesto el último emperador romano, Rómulo 
Augusto. El comienzo de la conquista romana de Hispania se 
produjo en el 218 a. C. y su final fue en el año 19 a. C., cuan-
do el emperador Augusto venció a los pueblos del norte.

2   • Los romanos organizaron el territorio de Hispania en 
cinco provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia y 
Cartaginense. Al frente de cada una había un gobernador. 

• Las legiones eran las tropas que componían el ejército ro-
mano. Estaba formado por seis legiones. Cada una tenía  
entre 5.000 y 6.000 hombres. Los legionarios recibían un en-
trenamiento muy duro y servían en el ejército a cambio de un 
salario durante veinte años, al cabo de los cuales se retiraban.
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Las ciudades y el campo en Hispania

Las ciudades de Hispania
Los romanos fundaron muchas ciudades en Hispania 
que imitaban las costumbres de Roma. 1  Por ejemplo, 
Tarraco (Tarragona), Emerita Augusta (Mérida) o Cae-
sar Augusta (Zaragoza). Eran ciudades amuralladas y 
con calles rectas. El foro era la plaza principal y el lugar 
donde se encontraban los edificios más importantes.

Los romanos realizaron construcciones muy sólidas con 
materiales como el cemento y el hormigón. 

Edificaron diferentes tipos de construcciones. Tenían 
anfiteatros, donde se celebraban luchas de gladiadores 
y fieras; teatros, donde los actores representaban co-
medias y tragedias; y circos, donde se organizaban las 
carreras de cuadrigas de caballos. Había termas, don-
de se tomaban baños. Y en los templos se rendía cul-
to a los dioses romanos.

Construyeron arcos de triunfo, calzadas, puentes y 
acueductos, que servían para traer agua a las ciudades.

1   Ciudad. A. Acueducto. B. Murallas. C. Foro. D. Arco de triunfo. E. Templo.  
F. Anfiteatro. G. Teatro. H. Circo.

 Observa la ciudad. 

  ¿Por qué estaba rodeada  
de una muralla?

  ¿Cómo son las calles, rectas 
o curvas? 

  Localiza el anfiteatro y el teatro.  
¿Qué forma tienen? ¿En qué  
se diferencian?

Observa la villa. 

  ¿Qué hay alrededor  
de la vivienda?

  ¿Qué animales tienen?  
¿Para qué los utilizan?

 ¿Qué se cultiva en esta villa?

  ¿Dónde se almacena el cereal? 
¿Y dónde se transforma?

TRABAJA CON LA IMAGEN

A

B

H

F
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E

C
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Conocer cómo se organizaban  
las ciudades y el campo romanos.

•   Identificar los principales edificios 
romanos.

•   Saber qué eran las villas romanas.

Para explicar

•   Inicie este apartado preguntando a los alumnos si creen 
que se vivía igual en las ciudades y en el campo dentro del 
Imperio romano. ¿Dónde viviría más gente? ¿Qué trabajos 
se realizaban en cada uno de estos lugares? ¿Cómo vivi-
rían? ¿Qué actividades llevarían a cabo? 

•   Analice la importancia que dieron los romanos a los edifi-
cios de carácter público. Sus construcciones buscaban 
principalmente satisfacer las necesidades de la población, 
aunque también construyeron edificios conmemorativos, 
como arcos de triunfo, para demostrar su poder. Para ayu-
dar a los alumnos a distinguir los diferentes tipos de edifi-
cios, muéstreles imágenes de los mismos y pídales que los 
identifiquen. 

Competencias 

Comunicación lingüística. La redacción en la que se expli-
ca cómo mejoró la vida de los campesinos en la época roma-
na ayudará a los alumnos a desarrollar esta competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Las calzadas romanas. Uno de los grandes avances roma-
nos para trasladarse fueron las calzadas. Muchas de ellas aún 
se conservan. Pida a los alumnos que, en grupos o de forma 
individual, busquen información sobre cómo se realizaban las 
calzadas, qué materiales empleaban en ellas y cuáles son las 
calzadas que mejor se conservan en la Península.
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El campo en Hispania 

La mayoría de la población romana vivía en el campo. 
Allí cultivaban la tierra y cuidaban del ganado. 

Los romanos más ricos poseían grandes fincas con 
campos de cultivo. Dentro de ellas también había una 
gran casa de campo, la villa, 2  en la que vivían los 
propietarios. Además, contaban con establo, granero, 
prensa de vid, horno…

Los campesinos y los esclavos trabajaban las tierras. 
Su trabajo era muy duro y requería grandes esfuerzos, 
pero contaban con máquinas como el molino o el ara-
do romano, que eran movidos por animales.

Los romanos cultivaban trigo, vides, olivos, árboles fru-
tales, verduras, legumbres… De las uvas extraían el vino 
y con las aceitunas elaboraban aceite. 

Los romanos fundaron muchas ciudades y realizaron 
construcciones de varios tipos en Hispania. La ma-
yoría de los romanos vivía en el campo y se dedica-
ban a la agricultura y la ganadería.

2   Villa. A. Vivienda. B. Cultivo.  
C. Establo. D. Corral.  
E. Prensa de vid. F. Molino. 
G. Horno. H. Granero.

1  Escribe el nombre de una 
construcción romana de 
cada tipo: religioso, para 
el ocio y para las 
comunicaciones.

2  ¿En qué parte de la ciudad 
se encontraban los edificios 
más importantes?

3  EXPRESIÓN ESCRITA. 
¿Qué instrumentos 
mejoraron la vida de los 
campesinos en la época 
romana? Explica cómo.

ACTIVIDADES

9
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   Para defenderse de posibles ataques. 

•   Las calles son rectas.

•   El anfiteatro es circular, con una arena central y gradas. El 
teatro es semicircular, con un escenario y gradas en forma 
de U a su alrededor. En la forma y en las actividades que se 
realizaban en ellos.

•   Alrededor de la villa hay campos de cultivo.

•   Tenían caballos, vacas, cerdos, ovejas, aves… que les ser-
vían como alimento, para desplazarse, para arar el campo…

•   Trigo, vid, olivo, fruta, legumbres…

•   El cereal se almacena en el granero y se transforma en el 
molino.

Solucionario
1  R. M. Religioso: templo, donde se rendía culto a los dio-

ses romanos; para el ocio: circo, donde se organizaban las 
carreras de cuadrigas de caballos; para las comunicaciones: 
las calzadas. 

2  Los edificios más importantes de las ciudades se encon-
traban en el foro, que era la plaza principal.

3  Expresión escrita. R. M. Los instrumentos que mejora-
ron la vida de los campesinos en la época romana fueron el 
molino y el arado. El molino permitió que, aprovechando la 
fuerza motriz de los animales, se pudieran moler los cereales 
mucho más rápido y de una forma más eficiente. El arado 
permitió labrar la tierra aprovechando también la fuerza de los 
animales.
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La forma de vida en Hispania

La sociedad hispanorromana
La población de Hispania se dividía en dos 
grupos: los esclavos y las personas libres. 1

  Los esclavos eran propiedad de otra per-
sona y no tenían derechos. Su vida perte-
necía a sus amos y no tenían bienes propios. 
Trabajaban en el campo, en el servicio do-
méstico, en las minas o como gladiadores.

  Las personas libres eran los demás habi-
tantes. Había hombres y mujeres muy ricos, 
como los patricios. Pero la mayoría de las 
personas eran humildes: artesanos, peque-
ños comerciantes y campesinos. A estos se 
les conocía como plebeyos.

Las viviendas de los romanos
Mientras que en el campo existían las villas, 
en las ciudades había dos tipos de viviendas: 
las insulae, para los plebeyos; y las domus, 
para los patricios.

Las domus eran viviendas unifamiliares.  
En ellas vivían las personas ricas.  
Las habitaciones se distribuían en torno  
a un patio central. En el centro había una 
pila donde se recogía el agua de la lluvia. 
Solían tener un amplio jardín.

A B C

B D

1   Los romanos. A. Legionario.  
B. Patricios. C. Comerciante. D. Esclavo.

Las insulae eran las viviendas de las 
personas pobres. En ellas vivían varias 
familias en pequeñas casas. Eran edificios  
de varios pisos y en la parte de abajo había 
comercios. Se construían con madera  
y materiales de poca calidad.

128

ES0000000024512 662328_Unidad09_18011.indd   128 12/02/2015   16:14:29

Propósitos
•   Saber en qué grupos se dividía  
la sociedad romana.

•   Identificar los tipos de viviendas 
romanas.

•   Reconocer cómo se vestían  
los romanos.

Previsión de dificultades
Para que repasen de manera visual 
cómo estaba organizada la sociedad 
romana, proponga la elaboración de 
una pirámide social. Pida que en la 
cúspide pongan a la clase social más 
poderosa y en la zona baja a las 
personas que carecían de derechos.

Más recursos
Puede proponer a los alumnos que 
visualicen el siguiente vídeo para  
que se den cuenta de cómo eran  
las domus, cómo estaban decoradas 
y cómo era su forma: https://www.
youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk.

Para explicar

•   Compruebe que los alumnos hayan comprendido la dife-
rencia entre los tres grandes grupos sociales. La primera 
diferencia que les tiene que quedar clara es si eran libres o 
esclavos, lo cual iba a determinar tanto su forma de vida 
como los derechos con los que contaban. Los patricios 
eran principalmente los que ocupaban los cargos de go-
bierno y religiosos. Dentro de los esclavos comente, tam-
bién, que algunos llegaban a conseguir la libertad si el amo 
así lo consideraba.

•   Pida a los alumnos que busquen paralelismos entre las vi-
viendas y los vestidos romanos y los de la actualidad. Para 
ello, les puede preguntar: ¿dónde viven ellos? ¿A qué tipo 
de vivienda romana correspondería?  

En cuanto a la ropa, puede proponerles que digan en qué 
se parecen o diferencian las formas de vestir de los roma-
nos con las actuales. Pregúnteles qué elementos del ves-
tuario romano todavía se usan, por ejemplo, el chal o las 
sandalias. 

•   También puede decirles que insulae se traduce como «isla», 
e islas y manzanas de pisos es lo que se puede ver en la 
actualidad en la mayoría de las ciudades. 

Competencias 

Comunicación lingüística. Se trabajará esta competencia 
cuando redacten un texto sobre cómo se imaginan que es un 
día en la vida de uno de los personajes de la sociedad hispa-
norromana.
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El vestido romano
Los hombres usaban como vestimenta más 
común una túnica hasta las rodil las con 
mangas cortas y ceñida a la cintura. Los 
ciudadanos ricos llevaban también una toga 
encima de la túnica. Se calzaban sandalias 
de piel.

Las mujeres utilizaban una túnica hasta los 
pies llamada stola, ceñida con un cinturón. 
Sobre la stola usaban un chal para cubrir 
sus hombros. También llevaban un velo so-
bre la cabeza. 2

En Hispania había hombres libres y es-
clavos. Las domus eran las viviendas de 
los ricos y las insulae los edificios donde 
vivían los pobres.

¿A qué jugaban los niños romanos?

Los primeros juguetes de los bebés 
romanos eran sonajeros de arcilla. 
A medida que iban creciendo, los niños 
de familias ricas tenían juguetes, como 
muñecas, aros, peonzas, canicas y hasta 
carritos de madera.

Los niños de familias humildes,  
aunque no disponían  
de tantos juguetes,  
también se divertían  
con juegos, como el  
lanzamiento de  
nueces, la gallinita  
ciega, el escondite  
o la taba, que era  
un juego con  
huesecillos  
de animales.

SABER MÁS

túnica

velo

stola

1  Copia y completa el esquema:

La sociedad en Hispania

2  EDUCACIÓN EN VALORES. La vida 
de los esclavos era muy dura.  
¿Qué piensas de la esclavitud?

3  Explica cómo eran las domus y las 
insulae y quiénes vivían en cada 
tipo de vivienda.

4  EXPRESIÓN ESCRITA. Escoge 
un personaje de la sociedad 
hispanorromana y describe en 
cinco líneas cómo sería un día  
en la vida de esa persona.

ACTIVIDADES

2   El vestido de las mujeres y los hombres 
romanos.

sandalias

chal

9
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9

NOTAS

 

 

Aprender a aprender. El hecho de completar un esquema 
sobre la sociedad romana desarrolla esta competencia.

Saber más

Pregunte a los alumnos a qué jugaban ellos de pequeños y 
que comparen sus juegos con los que aparecen en el texto. 
Hay juegos que han evolucionado desde entonces pero que 
se mantienen en la actualidad, como las muñecas, las peon-
zas, las canicas, el escondite, la gallinita ciega… 

Solucionario
1  La sociedad en Hispania: esclavos y personas libres. 
Dentro de personas libres tienen que diferenciar entre patri-
cios y plebeyos. 

2  Educación en valores. R. L.  

3  Las insulae eran las viviendas de las personas pobres. 
Eran edificios de varios pisos y en la planta baja había comer-
cios. Se construían con madera y materiales de poca calidad. 
Las domus eran viviendas unifamiliares. En ellas vivían las 
personas ricas. Las habitaciones se distribuían en torno a un 
patio central. En el centro había una pila donde se recogía el 
agua de la lluvia. Solían tener un amplio jardín.

4  Expresión escrita. R. L. 
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El legado romano

Séneca: un sabio hispano en el Imperio romano

Séneca nació en Córdoba en el año 3 a.C.,  
en la provincia Bética de la Hispania romana. Fue un 
importante pensador y escritor de poesía y teatro. Entre 
sus obras de teatro sobresalen Medea, Fedra o Edipo.

Viajó por varias ciudades del Imperio, como Roma  
y Alejandría. Su influencia en Roma llegó a ser tal,  
que fue ministro y consejero de varios emperadores.  
Pero en el año 62 d.C. cayó en desgracia y tres años 
después se suicidó. 

SABER MÁS

La forma de vida de los habitantes de la Pe-
nínsula fue cambiando poco a poco y adap-
tándose a las costumbres romanas. Este 
proceso se conoce con el nombre de roma-
nización.

La religión y la cultura
Los romanos eran politeístas, es decir, 
creían en numerosos dioses. Para rendirles 
culto, construyeron templos, 1  en los que 
los sacerdotes recibían ofrendas y sacrifica-
ban animales.

En el siglo i comenzó a extenderse una nue-
va religión por todo el Imperio romano: el 
cristianismo, predicado por Jesús de Na-
zaret y sus seguidores. 

Al principio, los cristianos fueron perseguidos 
porque no aceptaban a los dioses romanos. 
Pero con el paso del tiempo, el cristianismo 
se convirtió en la religión oficial de todo el 
Imperio romano.

Los romanos difundieron su idioma, el latín, 
2  que sustituyó a las lenguas que se habla-

ban en la Península antes de la conquista. 
Solo se mantuvo una lengua prerromana, el 
euskera.

2   Textos romanos en diversas piezas  
del Museo Najerillense, La Rioja.

1   Templo romano de Vic, Barcelona.
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Propósitos
•   Conocer el legado de los romanos.

•   Identificar la religión romana y saber 
cómo se extendió el cristianismo 
por el Imperio romano.

•   Conocer las características del arte 
hispanorromano y los restos que 
han perdurado en la Península. 

Más recursos
Puede proponer la visita al Museo  
de Arte Romano de Mérida: http://
museoarteromano.mcu.es/comun.
html. Conserva restos romanos muy 
valiosos. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos la importancia que tuvo la romani-
zación en Hispania como proceso de adopción de la cultu-
ra, costumbres, religión y lengua romanas. Puede indicar 
que muchas veces los legionarios fueron los que favorecie-
ron esta romanización, pues, cuando dejaban el ejército y 
se retiraban, se les entregaba un lote de tierras en las zo-
nas conquistadas por el Imperio y allí se instalaban, llevan-
do sus costumbres.

•   Comente a los alumnos que la religión romana era muy pa-
recida a la griega. De hecho, los romanos adoptaron mu-
chos dioses griegos cambiándolos de nombre. Destaque la 
importancia que tuvo la expansión del cristianismo durante 
la época romana en Europa. 

•   Aproveche los monumentos que pueden observarse en es-
tas páginas para fomentar en el alumnado una actitud favo-
rable hacia la conservación del patrimonio cultural.  

Competencias

Comunicación lingüística. Se trabaja esta competencia al 
responder a las actividades propuestas en esta doble página. 

Competencia digital. Buscar información en Internet sobre 
frases latinas desarrolla esta competencia.

Saber más

Explique a los alumnos que, además de Seneca, otros perso-
najes que llegaron a ocupar importantes puestos en el Impe-
rio romano nacieron en Hispania.
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El arte hispanorromano

Durante los siglos que los romanos estuvieron en His-
pania, construyeron numerosos edificios que adornaban 
con esculturas, decoraban sus paredes con pinturas y 
los suelos con mosaicos. Los mosaicos se elaboraban 
con pequeñas piezas de colores llamadas teselas, que 
se incrustaban en yeso fresco.

Los romanos dejaron importantes muestras de su arte 
en Hispania, que todavía hoy conservamos. 3

3   Arte hispanorromano. A. Mosaico. Pamplona. B. Teatro de Mérida. C. Acueducto de Segovia.  
D. Muralla de Lugo. E. Puente de Córdoba. 

A

B C

D E

1  Contesta.

  ¿Qué es la romanización? 

  ¿Cómo era la religión romana antes del cristianismo?

  ¿Qué se hacía en los templos?
  ¿Cómo se elaboraban los mosaicos? ¿Y para qué servían?

2  USA LAS TIC. Busca en Internet el significado de la frase  
en latín alea jacta est y escríbelo en tu cuaderno.

ACTIVIDADES

9
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1  Contesta.

  ¿Qué es la romanización? 

  ¿Cómo era la religión romana antes del cristianismo?

  ¿Qué se hacía en los templos?
  ¿Cómo se elaboraban los mosaicos? ¿Y para qué servían?

2  USA LAS TIC. Busca en Internet el significado de la frase  
en latín alea jacta est y escríbelo en tu cuaderno.

9

Inteligencia 

lingüística

NOTAS

 

 

Puede hablarles de Adriano, que nació en Italica, cerca de 
Sevilla, y fue uno de los emperadores romanos más admira-
dos; o de Teodosio, que nació en Coca, en Segovia, y fue el 
último emperador romano anterior a la división del Imperio ro-
mano. Se convirtió al cristianismo e impuso a todos sus súb-
ditos la religión cristiana. Pídales que busquen información y 
escriban una pequeña biografía de otras destacadas perso-
nalidades, como Trajano o Quintiliano.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El arte hispanorromano en la Comunidad. Pida a los alum-
nos que busquen información sobre los restos de arte roma-
no que se conservan en su Comunidad Autónoma. 

Solucionario
1   •  El proceso mediante el cual la forma de vida de los ha-
bitantes de la Península fue adaptándose a las costumbres 
romanas. • Los romanos eran politeístas, es decir, creían en 
numerosos dioses. • En los templos, los sacerdotes recibían 
ofrendas y sacrificaban animales para rendir culto a los dio-
ses. • Se elaboraban con pequeñas piezas de colores llama-
das teselas, que se incrustaban en yeso fresco. Servían para 
decorar los suelos y las paredes de los edificios.

2  Usa las TIC. Alea jacta est es, de forma literal, «los dados 
están lanzados» o «la suerte está echada». Esta frase se atri-
buye a Julio César. Se utiliza al tomar una decisión arriesgada 
sin posibilidad de vuelta atrás. 
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 SABER HACER

Demuestra que sabes representarlo.

3  Representa la cronología en una línea del tiempo. 

  Copia esta línea del tiempo en tu cuaderno y señala las particiones temporales 
de forma proporcional, por ejemplo, cada 100 años.

  Ten en cuenta el año 1 d.C. para colocar los acontecimientos  
antes y después de esta fecha. Recuerda que a cada año  
tienes que añadirle a.C. o d.C.

  Señala los años y, después, escribe los hechos. Puedes hacerlo  
con distintos colores: uno para las fechas y otro para los hechos.

Elaborar una cronología histórica
Una cronología es una sucesión de hechos y datos históricos ordenados 
por fechas. Una manera de representar una cronología es con una línea 
del tiempo.

Busca información.

1  Averigua en qué año sucedieron los siguientes hechos. 

Organiza la información.

2  Ordena cronológicamente 
los hechos de la actividad 
anterior y completa la 
tabla en tu cuaderno.

Fecha Hecho histórico

Augusto da por concluida 
la conquista de Hispania.

La fundación  
de Roma.

Los romanos desembarcan  
en la Península.

El fin del Imperio 
romano.

1 d.C.
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Propósitos
•   Averiguar en qué años se 
produjeron distintos 
acontecimientos históricos.

•   Ordenar cronológicamente  
los diferentes hechos y completar 
una tabla.

•   Representar la cronología en una 
línea del tiempo.

NOTAS

 

Conocimientos y experiencias previos

Puede proponer a los alumnos que repasen las diferentes lí-
neas del tiempo que se muestran en las unidades anteriores. 

Competencias

Competencia social y cívica. El análisis de diversos acon-
tecimientos históricos y su ordenación de forma cronológica 
permite a los alumnos el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. Representar distintos acontecimien-
tos históricos en una línea del tiempo permite a los alumnos 
aprender distintas técnicas de estudio.

Solucionario
1   La fundación de Roma: 753 a. C. El fin del Imperio roma-
no: 476 d. C. Augusto da por concluida la conquista de His-
pania: 19 a. C. Los romanos desembarcan en la Península: 
218 a. C.

2   Por orden, los hechos históricos quedarían del siguiente 
modo: 753 a. C.: La fundación de Roma; 218 a. C.: Los ro-
manos desembarcan en la Península; 19 a. C.: Augusto da 
por concluida la conquista de Hispania; 476 d. C.: El fin del 
Imperio romano.

3   R. G.

Inteligencia 

lógico-matemática
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9

1  RESUMEN. Copia y completa el resumen en tu cuaderno.

3  PALABRAS CLAVE. Responde a estas preguntas para obtener los conceptos  
más importantes de las páginas del «El legado romano».

  ¿Qué idioma sustituyó a las lenguas que se hablaban en la Península antes  
de la llegada de los romanos?

 ¿Qué tipos de edificios construyeron los romanos?

  ¿Cómo se llama el proceso en el que los habitantes de la Península se fueron 
adaptando a las costumbres romanas?

El Imperio romano se extendió por todos los territorios  
que bordean el mar . En el año  d.C.,  
fue depuesto el último emperador romano.

Los romanos llegaron a la península ibérica  
en el año  a.C. y finalizaron la conquista  
de su territorio en el año  a.C. 

Las ciudades romanas estaban protegidas  
por una  y sus calles eran rectas. Algunos  
de los edificios que había en ellas eran los teatros;  
los , donde luchaban gladiadores y fieras;  
los , donde se hacían carreras de carros  
y caballos; o las , donde se tomaban baños.

La población de Hispania se dividía en  y .  
La mayoría de los habitantes se dedicaba a la agricultura,  
la   o el .

SABER ESTUDIAR

2  ESQUEMA. Haz una tabla como la siguiente en tu cuaderno y complétala  
con las principales ideas de la unidad.

La Hispania romana

Lengua

Provincias

Construcciones

Religión

Grupos sociales

Escultura del 
emperador Augusto.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen en tu cuaderno. Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las técnicas de es-
tudio que se proponen: un resumen del tema, un esquema 
sobre Hispania romana y la búsqueda de las palabras clave 
de la unidad, ayudan a los alumnos a repasar los contenidos 
básicos y a desarrollar esta competencia. 

Solucionario
1   • Resumen. Mediterráneo / 476 / 218 / 19 / muralla / an-
fiteatros / circos / termas / esclavos / personas libres / gana-
dería / comercio.
2   Esquema. Lengua: latín. 

Provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia y Carta-
ginense.

Construcciones: anfiteatros, teatros, circos, termas, templos, 
arcos de triunfo, calzadas, puentes y acueductos.

Religión: primero eran politeístas, después adoptaron el cris-
tianismo como religión del Imperio.

Grupos sociales: esclavos, sin derechos, propiedad de otra 
persona. Personas libres, divididas en patricios, hombres y 
mujeres muy ricos, y plebeyos, personas humildes (artesa-
nos, pequeños comerciantes y campesinos).

3   Palabras clave. • El latín. 

• Anfiteatros, teatros, circos, termas, templos, arcos de triun-
fo, calzadas, puentes y acueductos. 

• Este proceso se conoce como romanización.
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Propósitos
•   Definir diversos conceptos 
trabajados en la unidad.

•   Repasar la conquista romana  
de Hispania.

•   Analizar el legado romano  
en la Comunidad Autónoma.

NOTAS

 

Solucionario
1   • Foro: plaza principal y el lugar donde se encontraban 
los edificios más importantes. 

• Esclavo: persona propiedad de otra, que no tenía derechos. 
Trabajaban en el campo, en el servicio doméstico, en las mi-
nas o como gladiadores.

• Hispania: denominación que le dieron los romanos a la pe-
nínsula ibérica después de su conquista.

• Calzada: carreteras construídas por los romanos, que fue-
ron utilizadas por el ejército en la conquista de territorios y 
también para comerciar por todo el Imperio. 

• Latín: idioma de los romanos que sustituyó a las lenguas 
que se hablaban en la Península antes de la conquista. 

2   • Adriano nació en el siglo I d. C. 

• Durante el mandato de Adriano el Imperio romano alcanzó 
su máxima extensión y se protegieron con muros de piedra 
las fronteras más afectadas por las invasiones. 

• Gran Bretaña pertenece al Reino Unido. 

3   Trabajo cooperativo. R. L.

4   Usa las TIC. R. G. Puede encontrar el mapa de las cinco 
provincias en la siguiente web: http://www.atlashistoria.com/
mapas-historia-m/hispania-y-diocleciano-592.jpg. Proponga 
que coloreen cada provincia de un color distinto.

5   Para pensar. 

• Partiría de Tarraco (Tarragona).

• La ciudad de llegada sería Hispalis (Sevilla). 

ACTIVIDADES DE REPASO

1  Define en tu cuaderno estos conceptos.

  foro     esclavo     Hispania     calzada    latín

2  Lee el texto y contesta. 

  ¿En qué siglo nació Adriano?

 ¿Qué se consiguió durante el mandato de Adriano?

 ¿A qué país europeo pertenece Gran Bretaña? 

3  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos y elaborad un mural sobre  
la romanización en Hispania. Repartiros las siguientes tareas.

  Decidir la información que se va a poner en el mural.

  Buscar la información en Internet o en libros y revistas.

 Realizar el mural. 

4  USA LAS TIC. Busca en Internet  
un mapa de las cinco provincias 
romanas que aparecen en la unidad: 
Bética, Lusitania, Tarraconense, 
Gallaecia y Cartaginense. Cálcalo, 
incluye el nombre de las provincias 
y coloréalo.

5  PARA PENSAR. Imagina que eres un 
habitante de Hispania. Describe  
tu viaje desde Tarraco (Tarragona) 
hasta Hispalis (Sevilla). 

  ¿De qué ciudad vas a partir?

 ¿A qué ciudad vas a llegar?

  ¿Por qué ciudades pasarías?

  ¿Qué ríos cruzarías?

Adriano, un emperador hispano

Adriano fue un emperador romano que nació en el año  
76 d.C. en Itálica, cerca de la actual Sevilla. Fue el  
segundo de los emperadores nacidos en la Península.  
Durante su mandato el imperio romano alcanzó su  
máxima extensión. Protegió con muros de piedra  
las fronteras más afectadas por las invasiones,  
como el muro de Adriano, en Gran Bretaña. 

Mar Cantábrico

662328_09_mapa_calzadas
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NOTAS

 

 

• Según la ruta que cogiera, pasaría por Saguntum, Carthago 
Nova y Corduba hasta llegar a Hispalis, o bien por Caesarau-
gusta, Toletum y Emerita Augusta. 

• R. L. 

Explora tu Comunidad

6   • R. L. 

• R. L. 

• R. L. 

Recuerde que pueden encontrar la información en su Atlas.

Demuestra tu talento

A. R. G. 

B.  Usa las TIC. R. M. Pueden consultar http://www.numan-
ciasoria.es.

La resistencia de Numancia frente a los romanos fue muy 
dura. Los numantinos resistieron durante casi veinte años 
a los diferentes generales romanos, hasta que Roma en-
vió a Publio Cornelio Escipión Emiliano. Este organizó un 
cerco en torno a la localidad, para que no pudiera entrar 
ni salir nadie. Los numantinos se quedaron sin alimentos 
y, finalmente, tras la muerte de prácticamente toda la po-
blación, los romanos entraron en la ciudad, que fue arra-
sada. 

Por eso cada vez que se defiende una idea o un proyecto 
hasta el final, aunque suponga una lucha casi imposible, 
se emplea esta expresión. 

C.  R. L. 

9

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Busca información sobre una construcción romana y haz un dibujo de ella. 
Para hacerlo, busca fotos y gráficos de la construcción desde distintos  
puntos de vista.

B. USA LAS TIC. Busca en Internet el yacimiento 
de Numancia, en Soria. Infórmate de cómo 
fue la conquista de esa ciudad por parte de 
los romanos. Explica por qué se utiliza todavía 
la expresión «una resistencia numantina». 

C. Julio César fue una persona muy 
importante de la historia de Roma. 
En la actualidad, es conocido entre 
los niños y niñas porque es un personaje  
de los cómics de Astérix y Obélix.  
Lee una historieta de esta saga  
en la que aparezca y escribe  
en cinco líneas una descripción  
de este personaje. 

Demuestra tu talento

6  Busca en tu Atlas la página del legado romano.

  Copia esta ficha en tu  
cuaderno y complétala con  
cada uno de los monumentos  
romanos que se conservan  
en tu Comunidad.

  Pon en común con tus  
compañeros: ¿Cuántas fichas  
ha hecho cada uno? ¿De qué 
monumentos las habéis hecho?

  Averigua si algún personaje relevante de la época romana nació  
o vivió en tu Comunidad. Escribe en qué población nació, a qué se dedicó,  
por qué se le conoce…

Explora tu Comunidad

Monumentos romanos en mi Comunidad

  Tipo de construcción: 

  Municipio:  

  Para qué servía: 

  Descripción del monumento: 
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta y su respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido y corrige las que no hayas acertado.  
Después, explica en tu cuaderno en qué debes mejorar y cómo has de hacerlo.

1  Los seres humanos descubrieron el fuego durante…

a. la Edad de los Metales. b. el Paleolítico. c. el Neolítico.

2  Las personas del Paleolítico se dedicaban a…

a. la artesanía. b. la recolección. c. el cultivo.

3  El descubrimiento de la agricultura hizo posible…

a. la pintura rupestre.
b. el manejo del hierro.
c. el sedentarismo.

4  Los metales fueron trabajados por este orden…

a. bronce, cobre, hierro.
b. cobre, bronce, hierro.
c. hierro, bronce, cobre.

5  El utensilio que no fue posible hasta la Edad de los Metales fue…

a. un arado. b. una hoz. c. una vasija.

6  La prehistoria dejó paso a la Historia cuando se descubrió…

a. la ganadería. b. la rueda. c. la escritura.

7  El pueblo prerromano asentado en la Península que conocía  
la escritura eran…

a. los iberos. b. los celtas. c. los fenicios.

8  El pueblo colonizador que fundó colonias en la Península fueron…

a. los griegos. b. los iberos. c. los celtas.

9  Los romanos llegaron a la península ibérica en el siglo…

a. V d. C. b. I a. C. c. III a. C.

10  Los principales edificios en las ciudades romanas se situaban en…

a. los alrededores del templo.
b. el anfiteatro.
c. el foro.
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Competencias

Aprender a aprender. El alumno repasa, mediante el test de 
diez preguntas, los conocimientos adquiridos en las unidades 
7 a 9 y emplea esta competencia.

Comunicación lingüística. A partir de la lectura del texto y 
de la respuesta a las preguntas planteadas, el alumno desa-
rrolla esta competencia.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Test propio. Divida la clase en nueve grupos y reparta una 
unidad del libro a cada grupo. Pídales que elaboren cuatro 
preguntas tipo test de su unidad con tres respuestas posibles 
y solo una correcta.

Cuando todos hayan escrito las suyas, entregue a cada gru-
po alguna unidad distinta a la que hayan realizado. Entre to-
dos pueden comprobar si han dado la respuesta correcta.

PARA AMPLIAR

Fuentes históricas. A partir del ejemplo que se ofrece en 
«Piensa como un historiador», proponga a los alumnos que 
hagan dos fichas de fuentes históricas de los restos que se 
conservan en su Comunidad que aparecen en el Atlas.

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  b;  2  b;  3  c;  4  b;  5  a;  6  c;  7  a;  8  a;

9  c;  10  c.

Propósitos
•   Repasar el contenido de las 

unidades 7 a 9 del libro a partir  
de un test de autoevaluación.

•   Extraer información de un texto 
histórico sobre Hispania.

•   Interpretar fuentes históricas  
de la prehistoria. 

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página de actividades es que el 
alumno debe repasar todos los 
conocimientos aprendidos  
en las unidades 7 a 9.
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Piensa como un historiador
Una de las principales tareas de un historiador es estudiar  
los restos de épocas anteriores para extraer información  
sobre las formas de vida del pasado. 

Elabora la ficha de una fuente histórica.

Consulta la unidad de la prehistoria y escoge la imagen  
de un objeto que aparezca en ella. Elabora una ficha  
con estos elementos:
  Tipo de fuente. Es decir, qué tipo de fuente histórica es (escrita, material, oral…). 

  Descripción. Explica qué forma tiene, qué representa, qué colores y materiales  
se utilizaron…

  Época en que se hizo. Piensa y deduce en qué época histórica se hizo,  
cómo vivían las personas entonces… 

¿Eres capaz de...?
Extraer información de un texto histórico

Los primeros historiadores conocidos fueron griegos. 
Más tarde, algunos historiadores romanos escribieron 
sobre Hispania. Lee este texto de un historiador romano:

«Augusto combatió contra los astures y los cántabros…
Terminada esta guerra, Augusto licenció a sus soldados 
más veteranos y les concedió que fundasen una ciudad en 
Lusitania, llamada Emérita Augusta».

Dión Casio. Siglo II d. C.

Lee y responde en tu cuaderno.

 ¿Quién ha escrito este texto? ¿Cuándo lo escribió?

 ¿Quién era Augusto? ¿Contra quiénes combatió?

  Busca información sobre cuándo y dónde fue fundada Emérita Augusta. Localízala  
en un mapa. Copia la tabla y escribe en ella el nombre de las otras provincias romanas,  
sus capitales y las poblaciones más relevantes de cada una. 

HISPANIA

Provincia Capital Otras poblaciones

Mosaico romano, Mérida.

FUENTE HISTÓRICA

Tipo de fuente: material.

Descripción: Es una vasija de  
cerámica decorada con líneas  
y tiene dos asas.

Época en que se hizo: Probablemente en el 
Neolítico. En esta etapa de la prehistoria los 
seres humanos aprendieron a hacer recipientes 
de cerámica.
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NOTAS

 

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente y luego identifi-
car aquellos temas en los que debe profundizar.

¿ERES CAPAZ DE…?

Extraer información de un texto histórico

•   Dión Casio. Lo escribió en el siglo ii d. C.

•   Augusto fue el primer emperador del  Imperio romano. 
Combatió contra los astures y los cántabros.

•   R. M. Emérita Augusta es el nombre que le dieron los roma-
nos a la actual Mérida, en la provincia de Extremadura. Fue 
fundada en el año 25 a. C. para servir de retiro a los solda-
dos veteranos de las legiones. Fue una de las ciudades 
más importantes de Hispania y ejerció de capital de la pro-
vincia de Lusitania. 

Tabla: Gallaecia. Capital: Lucus Augusti. Otras ciudades: 
Brigantium, Aquae Caldea, Asturum… Tarraconense. Ca-
pital: Tarraco. Otras ciudades: Caesaraugusta, Numantia, 
Emporion, Gerunda, Segisamo, Bilbilis… Lusitania. Capi-
tal: Emérita Augusta. Otras ciudades: Conimbriga, Sacaba-
lis, Olisipo, Salamantica… Cartaginense. Capital: Cartha-
go Nova. Otras ciudades: Cástulo, Toletum, Segovia, 
Complutum… Bética. Capital: Corduba. Otras ciudades: 
Hispalis, Italica, Gades, Regina…

PIENSA COMO UN HISTORIADOR

•   R. L. Compruebe la correcta elección de la fuente histórica, 
así como su clasificación. Es importante que el alumno jus-
tifique la época en la que deduce que se hizo y los indicios 
que lo llevan a esa justificación. 
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