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Unidad 1: Medio físico y natural.  

 

1. Mapas y localización 

Mapas: son representaciones geográficas de la Tierra o parte de ella, en una superficie plana; 
nos sirven para señalar tanto los elementos propios de la naturaleza: ríos, mares, costas, lagos, 
montañas..., (mapas físicos) como otros que han sido introducidos por el hombre: fronteras entre 
países, regiones, provincias, ciudades…, (mapas políticos). 

Si tenemos que dibujar la altura de un terreno sobre una superficie plana, lo haremos a través de 
lo que denominamos curvas de nivel: líneas que unen puntos de igual altitud. Se toma como 
referencia el nivel del mar (que es cero). 

La escala: sirve para establecer la relación existente entre las 
medidas que aparecen en un mapa y la realidad. Para calcular la distancia 
real debemos medir la distancia en el mapa y multiplicarla por la escala.   

Para orientarnos se utiliza la brújula, una aguja imantada que siempre 
señala el Norte (N), lo que permite tener un punto de referencia constante. 
Existen cuatro puntos cardinales: Norte (N), Sur (S), Este (E) y Oeste (O).El 
Sol sale por el Este (Levante) y se pone por el Oeste (Poniente).  

La red geográfica está formada por los meridianos y los paralelos. 

• Los meridianos son semicírculos máximos imaginarios que 
pasan por los polos. 

• Los paralelos son círculos perpendiculares al eje de la Tierra y 
paralelos entre sí. 

Localizar un lugar es expresar el sitio preciso de la superficie terrestre donde se encuentra. Para 
localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se utilizan las coordenadas geográficas, que 
son longitud y latitud. 

• Longitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al meridiano 0º 
La longitud puede ser Este u Oeste, según que el lugar esté al Este o al Oeste del meridiano 
0º, hasta 180 grados. 

• Latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al paralelo 
0º(Ecuador). La latitud es Norte o Sur según se encuentre dicho lugar en el hemisferio 
Norte o en el hemisferio Sur, hasta 90 grados. 

La medida se expresa en grados, minutos y segundos. 

1. Define estos conceptos: 
a) curvas de nivel  d) mapa político 
b) latitud   e) meridiano 
c) longitud   f) paralelo 
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2. Indica los puntos cardinales correspondientes: 
a) Salida del Sol. _______________________  
b) Puesta del Sol. ______________________  
c) Dirección hacia la que señala la brújula.  _______________________ 

3. Averigua la localización exacta de tu localidad mediante coordenadas geográficas; puedes usar un 
GPS o internet (google maps) 

2. Relieve 

Relieve: es el conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre. 
 

 

 
La litosfera es la capa externa del globo terrestre, constituida por el manto superior y la corteza 
rígida (continental y oceánica). Sobre esta última se forma el relieve, que constituye su aspecto 

externo. La litosfera está fragmentada en placas tectónicas. Estas placas se desplazan de 

manera lenta y constante, se rozan, chocan, se separan y se superponen unas a otras y sus 
consecuencias son: 

• Separación, que se rellena con afloramiento de magma (materia rocosa en estado 
fundido que compone el interior de la tierra con temperaturas que van desde los 700 ºC 
hasta los 1500º) que se solidifica. 

• Elevación o hundimiento del terreno, formando montañas, fallas o plegamientos, y 
modificando la superficie terrestre y el fondo de los océanos.. 

El desplazamiento de las placas tectónicas genera los movimientos sísmicos y las erupciones 
volcánicas. Si el seísmo se produce en el mar se denomina maremoto y puede provocar los tsunamis. 

El relieve terrestre evoluciona constantemente. Hay una serie de factores que influyen en la 
conformación de este relieve y que siguen actuando hoy: 

Agentes geológicos internos (actúan desde el 
interior de la Tierra)  

Agentes externos (Fuerzas externas)  

Producen levantamientos y hundimientos de las 
formas del relieve:  

Viento, agua (ríos, hielo, lluvia...), temperatura y los 
seres vivos. Son responsables de:  

Movimientos de las placas  
Volcanes  
Terremotos  

La erosión, desgaste, fragmentación y disolución de las 
rocas.  
El transporte, arrastre de los materiales resultado de la 
erosión.  
La acumulación o sedimentación, depósito de los 
materiales en las zonas bajas.  
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2.1. Formas de relieve terrestre 

Valles: Zonas comprendidas entre montañas por las que discurre un río en su parte baja. 

Depresiones: Zonas por debajo del nivel del mar; por ejemplo, el Mar Muerto está 395 m debajo 
del nivel del mar. 

Llanuras: Terrenos planos, por debajo de los 200 metros de altitud. 

Mesetas: son superficies llanas de mayor altitud que la llanura. 

Montañas: Elevaciones de terreno que destacan, por su altitud y pendiente. Según su tamaño y 
altitud, se agrupan, de menor a mayor, en sierras, sistemas y cordilleras. 

Cabos: Masas de tierra que se adentran en el mar. 

Golfos: Partes del océano, de gran extensión, que se internan en la tierra entre dos cabos.  

2.2. Relieve submarino 

1. La costa: playa y los acantilados. 

2. La plataforma continental: superficie de 
un fondo submarino próximo a la costa y situado 
entre esta y profundidades inferiores a 200 metros. 
En ella abunda la vida animal y vegetal por lo que 
es de gran importancia económica.  

3. Talud continental: Hace descender el 
nivel del suelo bruscamente hasta los 3000-3500 m. 

4. La llanura abisal o cuenca oceánica: Constituye la mayor parte del fondo marino. En ella 
están las fosas marinas, las zonas más profundas del océano, y las dorsales oceánicas (cordilleras). 

 

4. Copia y completa, con los conceptos adecuados, el siguiente texto sobre las placas terrestres: 
La placa exterior de la Tierra se denomina _______________________. Esta se divide en diferentes placas denominadas 
_______________________ que se desplazan sobre la zona semihundida del _______________________  . La separación de las 
placas se rellena con _______________________ . El desplazamiento de las placas genera los _______________________ y las 
_______________________ .  
Banco de palabras: manto, litosfera, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos, placas tectónicas, magma.  

5. Copia colocando cada palabra en su lugar correspondiente:  
Las formas del relieve de la corteza terrestre son debidas a dos tipos de agentes: los__________________________________   
que actúan desde el interior de la Tierra. Son los movimientos de las _______________________  , volcanes y 
los______________________   . Los agentes geológicos externos: viento, _______________________ , temperatura y seres vivos. 
Estos últimos son los responsables de la_______________________   , el transporte y la_______________________   .  
Banco de palabras: terremotos, agentes geológicos internos, sedimentación, agua, placas, erosión.  

6. Coloca cada concepto en su definición correspondiente:  
a) Terrenos planos de altitud inferior a 200 metros. _______________________ 
b) Zonas entre montañas por las que discurre agua en su parte baja. _______________________ 
c) Elevaciones de terreno. _______________________ 
d) Zonas por debajo del nivel del mar. _______________________ 
Banco de palabras: Montañas, Valles, Depresiones, Llanuras. 

7. Completa el siguiente texto: 
Debajo de la superficie marina hay un relieve muy variado. Primero encontramos la _____________________  , en la que 
están los acantilados y _______________________  . Seguidamente, la____________________________   en la que se hallan los 
recursos naturales que explotamos. Sigue el _______________________  y, finalmente, la llanura abisal, también llamada 
_______________________  , que constituye la mayor parte del fondo marino. 
Banco de palabras: plataforma continental, costa, cuenca oceánica, talud continental, la playa.  
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8. Define estos conceptos: 
a) litosfera    d) magma 
b) plataforma continental  e) placa tectónica 
c) meseta    f) agentes geológicos externos 
 

3. El agua en la Tierra 

Ríos: son corrientes continuas de agua que fluyen a lo largo de un cauce o lecho, desde las tierras 
altas hacia otras más bajas, hasta desembocar en el mar, un lago u otro río. 

Se llama caudal a la cantidad de agua que circula por el cauce. 

Afluente: río que desemboca en otro. 

El conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor se denomina cuenca fluvial o 
hidrográfica. 

Observa, a través de las siguientes imágenes, los distintos cursos o tramos de los ríos: 

 

  

Curso alto: Es el nacimiento del río 
y sus primeros tramos. El terreno 
presenta una gran pendiente, por 
la que las aguas bajan con fuerza y 
a gran velocidad y tiene por lo 
tanto gran capacidad erosiva, 
arrancando y modelando gruesos 
bloques de piedra.  

Curso medio: El terreno 
presenta una menor pendiente 
por lo que sus aguas discurren 
más lentas. Aquí se depositan 
los cantos de piedra más 
grandes que el río ya no puede 
transportar y arrastra arenas y 
otros granos finos.  

Curso bajo: El tramo final del río y 
su desembocadura. En este tramo 
pierde su capacidad erosiva, va 
depositando los materiales que ha 
ido arrastrando y vierte sus aguas 
al mar junto con los elementos 
más finos.  

Predomina la erosión y el 
transporte. 

Predomina el transporte y la 
sedimentación. 

Predomina la sedimentación. 

Los lagos son acumulaciones de agua en un terreno hundido. Si son pequeños se llaman 
lagunas. 

En el caso de que sean muy grandes y de agua salada se les denomina mares interiores. 

En las zonas de rocas porosas, el agua de la lluvia, de los ríos y de los lagos se filtra al interior de 
la tierra y da lugar a depósitos de agua llamados acuíferos. 

En los glaciares (gruesas masas de hielo) y casquetes polares se encuentran las mayores 
reservas de agua dulce del Planeta. 

3.1. Océanos y mares 

Hay cinco océanos (el 94% del total del agua) 
que puedes ver en el mapa y un número mucho mayor 
de mares. El agua salada constituye más del 70% del 
Planeta. 

Al no ser apta para el consumo humano, 
podríamos pensar que no sirve de nada. Sin embargo, 
fíjate dónde radica su importancia: 
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• Supone una reserva alimenticia, ya que en ella vive casi todo el pescado que comemos. 

• Regula la temperatura de los continentes. 

• Las corrientes marinas, grandes flujos de agua con una temperatura distinta que se 
desplazan por el interior de los océanos, influyen en el clima. 

9. Relaciona cada definición con el concepto que le corresponde: 
a) Un río que desemboca en otro.   _______________________ 
b) Corriente continua de agua que desemboca en un mar o un lago. _______________________  
c) Conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________ 
d) Cantidad de agua que circula por un cauce. _______________________  
Conceptos: Caudal, Afluente. Río. Cuenca fluvial. 

10.  Completa el siguiente texto sobre los ríos: 
El río, junto con los afluentes, los arroyos y los sistemas montañosos que lo delimitan forman las 
_____________________________  . La cantidad de agua de un río se llama ______________________  . La unión de un río con el 
mar genera dos tipos de relieve: los _______________________  y los _______________________ .  
Banco de palabras: estuarios, caudal, cuencas fluviales o hidrográficas, deltas.  

11. Señala las características que se corresponden con el curso alto de un río: 
a) El río va depositando los materiales que ha ido arrastrando. 
b) Terreno con gran pendiente por el que las aguas bajan con mucha fuerza. 
c) En esta zona el río tiene una gran capacidad erosiva. 
d) Donde se depositan los materiales más finos. 

12. Une cada definición con el concepto que les corresponde: 
a) Masas de hielo que se desplazan como si fueran ríos. _______________________ 
b) Cantidad de agua que circula por el cauce de un río. _______________________ 
c) Superficie por la que discurre un río. _______________________ 
d) Conjunto de un río más sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________ 
Conceptos:  Cauce, caudal, glaciares, cuenca hidrográfica. 

13. Escribe: 
 a) El nombre de los cinco océanos. 
b)  El nombre de los seis continentes. 

4. Principales accidentes geográficos  

4.1. Accidentes geográficos del mundo 

Observa los ríos y montañas más importantes de los continentes: 

 Europa Asia África América Oceanía 

Ríos Rhin , Volga 
Danubio 

Ganges 
Amarillo 

Nilo Amazonas 
Misisipi 

Murray 

Sistemas 
montañosos 

Alpes, Urales 
Cáucaso 

Himalaya Atlas Las Rocosas 
Andes 

Divisoria 

4.2.  Accidentes geográficos de la Península Ibérica 

Los principales RÍOS de la Península Ibérica son: 

• En el norte, el Nalón y el Navia 

• En el oeste, el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana. 

• En el sur, el Guadalquivir. 

• En el este, el Ebro, el Júcar y el Segura. 
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                Mapa de los ríos de España                                                                        Gráfico de los ríos de España 

Los SISTEMAS MONTAÑOSOS 
de la Península; se articulan en torno a 
la Meseta Central.  

Por la mitad, está atravesada por 
un sistema montañoso (Sistema 
Central) que la divide en dos: 
Submeseta Norte y Submeseta Sur. 
Esta última, a su vez, está dividida 
también por los Montes de Toledo. 

Alrededor, se encuentra delimitada 
por una serie de sistemas montañosos. 
Al norte, la Cordillera Cantábrica; al 
sur, Sierra Morena y al este, el Sistema 
Ibérico. Hacia el oeste la meseta se 
transforma progresivamente en una 
llanura que desciende hacia el Océano Atlántico. 

Más allá de esta y de sus límites, aparecen también importantes elementos como la depresión 
del Ebro y la cordillera de los Pirineos (al norte) o la depresión del Guadalquivir y las montañas 
de los Sistemas Béticos (al sur). 

Estos son los MARES Y OCÉANOS 
que rodean la Península Ibérica: 

Océano Atlántico, Mar Cantábrico 
(que forma parte del Océano Atlántico y 
que baña las costas del norte peninsular) 
y Mar Mediterráneo. 

El Estrecho de Gibraltar separa 
África de Europa y delimita y comunica el 
Mar Mediterráneo con el Océano 
Atlántico 
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4.3. La comunidad autónoma extremeña 

 

 Situación geográfica: Oeste de España   División provincial: Cáceres y Badajoz 

 

 Extremadura abarca una amplia extensión con respecto al resto de las comunidades autónomas. 
Esto es debido a que Badajoz (21.766 km2 de superficie) es la provincia de mayor extensión del país 
y Cáceres (19.868 km2) la segunda de mayor tamaño. 

Cáceres Badajoz 

Capital: Cáceres Capital: Badajoz 
Población: 95.500 habitantes en 2014. Población: 150.000 habitantes en 2014(la 

ciudad más grande). 

 Mérida es la capital de la comunidad desde 1983, año en el que se aprobó el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura. 

¿Qué elementos podemos destacar de su relieve?  

C
o

rd
il

le
ra

s
 

 

El Sistema Central (norte de Cáceres: Sierra de 
Gata, Sierra de Gredos);  
los Montes de Toledo (Sierra de San Pedro, 
Montánchez, Villuercas), que sirven de línea 
divisoria entre las dos provincias; 
 y al sur, Sierra Morena (Sierra de Tentudía). 

 R
ío

s
 

 

El Guadiana (en Badajoz), cuyas aguas se 
aprovechan para la agricultura. Sus dos 
principales afluentes son el Zújar y el Matachel. 
El Tajo (en Cáceres), con afluentes como el 
Tiétar, el Jerte, el Alagón y el Salor. Su mayor 
rendimiento es la obtención de energía hidráulica. 

14. Rellena los espacios en blanco con los ríos, montañas y continentes.  
El principal río de _______________________ es el Nilo. En este continente también encontramos importantes sistemas 
montañosos como el del _______________________ . La cordillera que alberga el pico más alto de mundo está en 
______________________  y es la del Himalaya. En _______________________ destacan los ríos Volga, ________________  y Rhin, 
también alberga cordilleras como los Alpes, los Urales y el ______________________  .  
Banco de palabras: Europa, Cáucaso, Asia, Danubio, Atlas, África.  

15. Relaciona los ríos y sistemas montañosos con sus respectivos continentes: 
a) Río Amazonas.   _______________________ 
b) Río Volga. _______________________  
c) Cordillera del Atlas. _______________________  
d) Cordillera del Himalaya. _______________________ 
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16. Completa: 
a) 4 ríos de la vertiente atlántica 
b) 2 ríos de la vertiente cantábrica 
c) 2 ríos de la vertiente mediterránea. 
d) ¿Cuál es el río más largo de la Penísula Ibérica? 
e)    ¿Qué sistema montañoso divide la meseta en dos partes? 

17. Completa el siguiente texto sobre Extremadura con las palabras que se ofrecen: 
Extremadura limita al norte con la comunidad de _______________________  y al este con la comunidad de 
_______________________  . Hacia el _______________________  las fronteras de Extremadura se hacen internacionales, ya que 
se encuentra ahí el vecino país de _______________________  . Al sur Extremadura limita con la comunidad autónoma 
de_______________________  .  
Banco de palabras: oeste, Castilla la Mancha, Castilla-León, Andalucía, Portugal.  

18. Contesta: 
a) ¿En qué año se aprobó el estatuto de Autonomía de Extremadura? 
b) Enumera, por orden de población, las ciudades más importantes de Extremadura.  
d) ¿Cuál es la capital extremeña? 

5. Clima y medios naturales 

Tiempo Clima 

Estudio de una serie de elementos 
atmosféricos, humedad, temperatura, 
presión, vientos y precipitaciones, en un lugar 
y en un momento determinado. 

Estudio de los elementos del tiempo en una zona 
mayor de la Tierra y en un período largo, algunos 
años, que da como resultado unos valores 
promedio de las condiciones atmosféricas que 
caracterizan una región. 

5.1. Elementos del clima 

Los elementos que permiten establecer el clima de una zona o región son: la temperatura, las 
precipitaciones, la presión y los vientos. 

 A) Temperatura 

Es el grado de calor en la atmósfera. Se mide con el termómetro en grados centígrados (ºC). Se 
representa en mapas de isotermas, que son líneas que unen puntos de igual temperatura. 

Observa los factores que influyen para que la temperatura no sea la misma en todo el Planeta: 
Latitud Altitud Proximidad al mar Corrientes 

Cuanto más cercano a 
los polos, menor 
temperatura porque 
los rayos del Sol 
inciden  más 
oblicuamente. 

A mayor altitud, menor 
temperatura (desciende unos 
6º por 1000 m). 

Los océanos conservan la 
temperatura más que los 
continentes. Las brisas 
marinas atemperan los 
territorios próximos a la 
costa. 

Si son frías, refrescan 
las zonas costeras en 
contacto con ellas. 
Si son cálidas, hacen 
aumentar la 
temperatura. 

¿Por qué hace más 
frío en Finlandia que 
en España? 

El Kilimanjaro se encuentra 
en Tanzania (país cálido de 
África). Tiene una altitud de 
5895 m. ¿Entiendes por qué 
tiene nieves perpetuas? 

¿Dónde   hace   más calor 
y hay días con mínimas 
más bajas: en Cáceres o 
en Santander?  ¿Por qué? 

La Corriente del Golfo 
(cálida) hace que en 
Europa, a pesar de su 
latitud, el clima sea 
más cálido. 

Su distribución sobre la superficie de la Tierra es desigual dependiendo de la distinta inclinación de 
los rayos solares sobre esta. Se distinguen tres grandes zonas climáticas: 

✓ Cálida: (en torno al Ecuador). La temperatura media anual supera los 20ºC. 

✓ Templada (entre los trópicos y los círculos polares). La temperatura oscila entre 20ºC y 0ºC. 

✓ Fría (desde los círculos polares a los polos). La temperatura media anual es inferior a 0ºC.  
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 B) Precipitaciones 

Se define así al agua que cae de las 
nubes en forma de lluvia, nieve o granizo. 
Se mide con un pluviómetro. Se representa 
en mapas de isoyetas. 

El denominado ciclo del agua consta 
de tres fases: 

1. Evaporación: El Sol calienta el agua 
existente en la superficie; esto, unido a la 
transpiración de las plantas, provoca que se 
evapore convirtiéndose en vapor de agua. 

2. Condensación: El aire húmedo 
caliente asciende al pesar menos, al subir se 
enfría y el vapor de agua se condensa 
convirtiéndose en líquido; así se forman las 
nubes. 

3. Precipitación: Cuando las gotas de las nubes adquieren el tamaño y el peso necesario se 
precipitan sobre la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo dependiendo del frío. 

 

 C) Presión 

Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con un 
barómetro en milibares (mb). Se representa en mapas de isobaras.  

✓ Las zonas con una presión mayor (zonas 
de alta presión o anticiclónicas) traen 
consigo tiempo estable.  

✓ Las zonas con una presión menor (zonas 
de baja presión o borrascas) dan tiempo 
inestable.  

 

 

 

 D) Viento 

Es el aire en movimiento, se desplaza horizontalmente desde las altas presiones (anticiclones) 
a las bajas presiones (borrascas 

Su intensidad se mide con el anemómetro en metros por segundo 
(m/s) o kilómetros por hora (km/h); y su dirección, con la veleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Barómetro La presión atmosférica 
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5.2. Tipos de clima 

En líneas generales, podemos agrupar los climas en tres tipos: cálidos, templados y fríos.  

Climas cálidos: 
Ecuatorial Tropical Desértico 

En el Ecuador. 
Temperaturas elevadas (25º C). 
Precipitaciones abundantes (1500 
mm anuales) y diarias. 
Paisaje: selvas, bosques húmedos 
(gran variedad de flora y fauna). 
Suelos pobres (poco aptos para la 
agricultura). 

En los trópicos. 
Temperaturas medias (más de 
20º C). 
Lluvias más o menos 
abundantes (500 – 1000 mm 
anuales) con dos estaciones. 
Paisaje: sabana y estepa. 
Suelos aptos para la agricultura 

 
Temperaturas muy altas (más de 
50º C). Por la noche hace frío. 
Escasas precipitaciones. 
 
Escasa agua (oasis). 
Suelos áridos. 
 

   

Climas templados: 
Mediterráneo Chino Oceánico Continental 

Mar Mediterráneo. 
Inviernos suaves y 
veranos secos y 
calurosos (10º-20º C). 
Lluvias frecuentes en 
primavera y otoño 
(300-800 mm 
anuales). 
Bosque mediterráneo 
Suelos aptos para la 
agricultura. 

China y parte este 
de América y 
Oceanía. 
Similar 
mediterráneo. 
Precipitaciones en 
verano (1000 mm 
anuales). 
Vegetación: 
coníferas, roble, 
bambú, castaño, etc. 

Costas occidentales de Europa y 
América. 
Temperaturas suaves en invierno y 
frescas en verano, debido a la 
influencia marina. 
Lluvias muy repartidas a lo largo 
del año (más de 1000 mm anuales). 
Vegetación: especies de hoja 
caduca.  
Suelos muy aptos para la 
agricultura y la ganadería (prados). 

Interior de los 
continentes. 
Inviernos muy fríos y 
veranos cálidos y cortos. 
Lluvias escasas, sobre 
todo en verano (500 mm 
anuales). 
Vegetación: bosque 
boreal o taiga, la pradera 
o estepa, la tundra. 

 
 

  

Climas fríos 

Polar Alta montaña 

En torno a los círculos polares y polos. 
Temperaturas muy bajas (inferiores a 0º C). 
Lluvias  casi  inexistentes  y  en  forma  de nieve. 
Hielos perpetuos (en la Antártida y en el océano 
Ártico). 
Vegetación: la tundra en los bordes de este clima. 

Zonas de altitud elevada. 
Inviernos fríos y veranos frescos. 
Precipitaciones: aumentan con la altitud. Nieve en las 
cumbres más altas. 
Vegetación: viene determinada por la zona geográfica 
y la altitud y está escalonada en pisos, disminuyendo 
en altura. 
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Zonas climáticas del mundo 

5.3. Conjuntos bioclimáticos de España 

 En nuestro país existe una gran variedad climática: 
➢ Se encuentra en una zona templada por su latitud. 
➢ Está rodeada de agua. 
➢ Influencia de las corrientes marinas (corriente del Golfo) y de la circulación atmosférica 

(anticiclón de las Azores). 
➢ Su relieve (es el segundo país europeo con mayor altitud después de Suiza). 

Los principales tipos de climas son el mediterráneo, el atlántico, el de montaña y el subtropical. 

 

A) Clima mediterráneo 

Franja mediterránea, centro peninsular, islas Baleares, Ceuta y 
Melilla.  

Temperaturas suaves en invierno y veranos calurosos. 

Lluvias  escasas  e  irregulares,  en  primavera  y otoño. 

Vegetación: árboles de  hoja  perenne  (encina, alcornoque, 
pinos), arbustos y matorrales. Fauna: lince ibérico, águila, buitre, lobo, grulla, cigüeña... Las más 
numerosas: conejo, perdiz, paloma... 

Dos tipos de ríos: los de la vertiente atlántica, largos y caudalosos, excepto los gallegos. Destacan 
el Duero, el Tajo (el más largo de la Península), el Guadiana, y el Guadalquivir. En la vertiente 
mediterránea son cortos e irregulares y de poco caudal, excepto el Ebro (el más caudaloso de España). 

El paisaje predominante es el retroceso del arbolado por arbustos y matorrales 
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B) Clima oceánico o atlántico 

Norte y noroeste (la España húmeda).  

Temperaturas  suaves. Inviernos frescos y veranos no muy 
calurosos. 

Lluvias frecuentes durante todo el año, menos en verano. 

Vegetación: árboles de hoja caduca (robles, hayas, castaños, 
etc.). En las altas montañas hay coníferas adaptadas al frío y 
praderas. Fauna: osos, lobos, buitres, nutrias... 

Ríos: cortos y con gran caudal porque nacen en sistemas montañosos cercanos al mar. Destaca 
el Miño. 

Tiene un paisaje muy humanizado y 
transformado. 

C) Clima de montaña 

Cumbres más altas de España: Pirineos, 
Sierra Nevada, Cordillera Cantábrica, Sistema 
Central y Sistema Ibérico.  

Temperaturas frías. 

Precipitaciones abundantes (en invierno 
en forma de nieve). 

Vegetación: Se gradúa escalonada en 
pisos. Primero, bosque caducifolio, seguido de 
bosque de coníferas y, por último, praderas y pastos. 

Fauna: cabra montés, rebeco y buitres. 

D) Clima subtropical 

Islas Canarias (de origen volcánico), y en una latitud más baja (cerca del Trópico) que el resto de 
España.  

Temperaturas suaves y agradables durante todo el año. 

Lluvias escasas. 

Vegetación: Existen una serie de microclimas que dan lugar a diferentes paisajes naturales. Los 
más significativos son los bosques de laurisilva (laurel), el pino canario (zonas altas y húmedas) y el 
drago (zonas más áridas) 

Las islas carecen de ríos. 

5.4. Conjunto bioclimático de Extremadura 

 Extremadura se localiza dentro de las zonas templadas, concretamente es un clima 
mediterráneo continentalizado porque no llega la influencia del mar, excepto el norte de Cáceres 
que es un clima de montaña. 

 Por esto, los elementos más significativos son: 

Temperaturas suaves en invierno, unos 10º C de media en el mes más frío, y calurosas en verano, 
entre 25-27ºC de media el mes más caluroso. 

Precipitaciones escasas: no suelen sobrepasar los 800 mm al año, sobre todo en otoño y 
primavera. Las zonas más altas de la región se caracterizan por unos inviernos más fríos y unos 
veranos más suaves y las precipitaciones son mayores 
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El medio natural: tenemos que destacar la explotación agropecuaria de la dehesa extremeña. 
Son zonas que han sido transformadas para un aprovechamiento sobre todo ganadero, destacando el 
cerdo ibérico que tiene denominación de origen de nuestra tierra, o las ovejas, que producen el 
conocido queso Torta del Casar y de La Serena. 

 

19. Relaciona con flechas cada concepto con las características que corresponden a cada uno: 
a) Estudio de los elementos atmosféricos en un momento determinado. _____________________ 
b) Estudio de los elementos atmosféricos en un período largo. ______________________   
c) Estudio de los elementos atmosféricos en un lugar concreto. _______________________ 
d) Estudio de los elementos atmosféricos en una zona mayor de la Tierra._________________   
Conceptos: Tiempo, Clima 

20.  Escribe el nombre de los aparatos que se utilizan: 
a) Para medir la temperatura. _______________________.   
b) Para medir las precipitaciones. _______________________.   
c) Para medir la presión. _______________________.   
d) Para medir la intensidad del viento. _______________________.   

21.  Coloca cada palabra en su lugar correspondiente:  
La temperatura de la Tierra depende del _______________________  . Además, el movimiento de _______________________  
provoca que los rayos solares incidan con diferente ángulo sobre cualquier punto de la Tierra según la época del 
año, dando lugar a las_______________________   . Los _______________________  originan tiempo seco y las 
_______________________  precipitaciones. Las temperaturas se suavizan gracias a los_______________________   , mientras 
que los continentes las extreman. 
Banco de palabras: estaciones, anticiclones, Sol, mares, borrascas, traslación.  

22. Une cada tipo de clima con la característica que le corresponde: 
a) Temperaturas muy altas y escasas lluvias. _______________________  
b) inviernos muy fríos y veranos cálidos y cortos _______________________  
c) Estación húmeda muy lluviosa y estación seca sin lluvias. _______________________   
d) Lluvias muy abundantes y humedad muy alta. _______________________   
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico. 

23.  Une cada tipo de suelo con el clima al que corresponde: 
a) Su paisaje natural es la sabana. _______________________  
b) Su paisaje natural son las praderas y estepas. _______________________   
c) Suelos arenosos y pedregosos. _______________________  
d) Su paisaje natural es la selva virgen. _______________________ 
 Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico. 

24.  Indica, en cada caso, si se trata de un clima cálido, templado o frío: 
a) Ecuatorial. _______________________  
b) Oceánico. _______________________  
c) Continental. _______________________  
d) Polar. _______________________  
e) Tropical. _______________________  
f) Alta montaña. _______________________  

25.  Señala si las siguientes afirmaciones sobre el clima son verdaderas o falsas y corrige las que 
sean falsas: 

a) Las precipitaciones dependen, entre otros factores, de la altitud.    
b) La fuerza del viento depende de la diferencia de presión entre dos puntos.    
c) La temperatura asciende conforme aumenta la altitud.    
d) Las temperaturas se extreman por la acción de los mares.  

26. ¿Cuáles son los climas más característicos de nuestro país? 

27.  Une cada tipo de clima con la parte de España de la que es característico: 
a) En la mayor parte de la Península. _______________________  
b) Islas Canarias. _______________________  
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c) Cumbres más altas de España. _______________________ 
d) Norte y noroeste de la Península. _______________________  
Climas: oceánico, de montaña. subtropical, mediterráneo. 

28. Relaciona las características de los ríos peninsulares con su clima: 
a) Ríos cortos e irregulares. _______________________  
b) Ríos cortos y de gran caudal. _______________________  
c) Carecen de ríos. _______________________  
d) Ríos largos y caudalosos. _______________________  
Climas: oceánico, subtropical, mediterráneo de esta vertiente, mediterráneo de la vertiente atlántica. 

29.  Señala cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con el clima extremeño: 
a) Es un clima cálido. 
b) Es un clima mediterráneo continentalizado. 
c) Los inviernos son suaves. 
d) Los veranos son muy calurosos. 

30. ¿Cómo se denomina al aprovechamiento agropecuario característico de Extremadura?: 
 
 

6. El medio ambiente y su conservación 

Lee atentamente el siguiente texto y reflexiona sobre los riesgos que conlleva la destrucción del 
medio ambiente. 

La Amazonia es la mayor selva virgen de la Tierra. En ella vive el 
30% de la totalidad de la vida animal y vegetal. Sin embargo, en los 
últimos años se ha producido una drástica destrucción de la misma: 
más de 240.000 kilómetros cuadrados han sido deforestados. Una de 
las principales causas, según los grupos ecologistas, es la plantación de 
soya (soja) a gran escala, cuyo cultivo genera ganancias para los 
agricultores y aumenta las cifras de comercio de Brasil. 

Otro grave problema son las talas que se efectúan con el 
propósito de obtener maderas valiosas. Incluso son cortados árboles 
para construir carreteras. 

La deforestación puede afectar, además de al medio natural, a las poblaciones indígenas de la zona, 
haciendo peligrar su cultura e incluso su vida. 

La humanidad, desde el principio de los tiempos, ha basado su subsistencia en la explotación de 
los recursos naturales. En el Paleolítico, las principales actividades fueron la caza y la recolección, con 
lo que la incidencia de los primeros grupos humanos sobre el medio fue muy insignificante. Sin 
embargo, ya en el Neolítico aumenta su impacto sobre la naturaleza. La agricultura, probablemente 
obligó a utilizar tierras que antes eran bosques, y el aprovechamiento del agua de los ríos alteró el 
paisaje por la construcción de diques y canales. 

A partir de esta etapa histórica, las alteraciones ocasionadas por la humanidad van a ir en aumento 
según se producen los avances tecnológicos, aumenta la población y se desarrolla la industria (y con 
ella la contaminación). 

¿Corren riesgo de agotarse los recursos naturales por el continuo aumento de la población en la 
Tierra? La respuesta, en buena parte, depende de nosotros. Esto quiere decir que debemos 
concienciarnos de la necesidad de realizar una explotación controlada de la naturaleza. 

Estos son los principales elementos que generan la alteración de los ecosistemas: 

Prácticas agrícolas y ganaderas inapropiadas. 

Consumo incontrolado del agua. 

Contaminación de las aguas aptas para el consumo (ríos, lagos, aguas subterráneas). 
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Construcción de pantanos y embalses. 

Industrialización: humos y gases procedentes de las fábricas. 

Vertido de basuras. 

Deforestación: tala de árboles, incendios forestales. 

Ocupación urbanística. 

Vertido de petróleo. 

Exceso de consumo energético. 

Contaminación acústica y ambiental de los medios de transporte, especialmente el coche. 

Actualmente, se produce la desaparición de una especie animal cada hora. Es cierto que, desde 
los orígenes de la Tierra, han desaparecido especies, pero nunca a este ritmo. En España hay algunos 
animales cuya supervivencia está en peligro si no se plantean soluciones que lo remedien: el lince 
ibérico, el águila imperial, el lobo ibérico, el urogallo. 

Verde Azul Amarillo 

 

Vidrio 
(botellas, botes 
de cristal…) 

Papel y 
cartón. 

Envases de 
plástico, latas y 
briks 

¿De qué manera podemos contribuir nosotros al desarrollo sostenible? 

1. Reciclando: si depositamos nuestra basura en los contenedores apropiados, haremos posible 
su reutilización a partir de un tratamiento adecuado. Fíjate en este dato: los españoles 
generamos aproximadamente 378 kg de basura por persona al año. Si tiras una botella de 
plástico o una lata al campo ¿cuántos años tardará en desaparecer, en desintegrarse? 

2. Reduciendo el consumo de agua para evitar el agotamiento de los lagos, ríos y aguas 
subterráneas. De esta forma, no sería necesaria la construcción de embalses y pantanos que 
destruyen el ecosistema e incluso desplazan a la población. Podemos citar, como ejemplos, el 
embalse de Riaño (León) o, más cercano a nosotros, el embalse de Granadilla (Cáceres). 

3. Evitando la contaminación de las aguas provocada por los vertidos de los desagües de las 
viviendas (por ejemplo, el aceite de la cocina). 

4. Mostrando precaución con el fuego, especialmente en verano. No olvides que los pinos y 
eucaliptos arden con mucha facilidad, y ambos constituyen una buena parte de los bosques de 
nuestra región. 

5. Utilizando el transporte público, así reduciremos la contaminación ambiental y acústica. 

6. Usando racionalmente la energía, apagando electrodomésticos, preparando las viviendas y 
puestos de trabajo para ahorrar calefacción y aire acondicionado; y concienciándose de la 
necesidad de andar, en lugar de utilizar el coche para trayectos cortos. 

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas: 
a) La mayor parte de los medios naturales han sido modificados por la acción humana. 
b) La conservación de la naturaleza es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. 
c) La contaminación es un grave problema medioambiental. 
d) Todos debemos colaborar para alterar la naturaleza lo menos posible. 
e) Existen contenedores específicos para cada tipo de basura. 
f) En los últimos años ha aumentado la desaparición de especies animales. 
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2. Relaciona estas actividades con su posible consecuencia medioambiental (Contaminación 
Deforestación, Desplazamiento de población): 

a) Tala de árboles.  ________________________  f) Emisión de gases de las fábricas.  ________________________   
b) Construcción de pantanos. _________________ g) Vertido de basuras.  ________________________   
c) Incendios. ________________________     h) Agricultura y ganadería. _________________________   
e) Construcción de carreteras.  ________________________  

3. Relaciona cada producto con el contenedor que le corresponde (azul, verde o amarillo ): 

a) Caja de leche. ________________________    f) Botella de agua de plástico. ________________________    
b)Latas de cerveza. ________________________   g) Botellines de cerveza. ________________________    
c) Cajas de cartón. ________________________   h)  Periódicos.  ________________________    
d) Bolsas.  ________________________   i) Latas de conservas. ________________________    
e) Carpetas y apuntes en folios.  ________________________    
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Unidad 2. Prehistoria 

1. El proceso de hominización 

Gracias a Darwin y a otros científicos que continuaron con su labor sabemos hoy que los seres 
vivos actuales, incluidos los seres humanos, son el resultado de millones de años de evolución, es 
decir, de cambios genéticos que se producen en una especie y que suelen facilitar la adaptación de la 

misma al entorno que le rodea. 

Los primeros seres humanos (Homo) surgen hace unos 2,5 millones de 
años, cuando en África aparece el Homo habilis y evolucionarán hasta el Homo 
sapiens (hace aproximadamente unos 200.000 años en el mismo continente). Se 
extenderán por Europa y Asia hace algo más de un millón de años, gracias al 
descubrimiento y uso del fuego, a fabricar cabañas y herramientas de piedra, 
madera y hueso para cazar (habilidad en las manos para manipular objetos y 
fabricar instrumentos) y a las ropas de abrigo. Su cerebro va a ir pasando desde 
los 700 cc a los 1350 cc (tamaño actual). 

Para poder defenderse de los animales, tuvieron que unirse en grupos, lo 
que contribuyó, asimismo, al desarrollo de su inteligencia. Surgió, de esta forma, 
el lenguaje. Parece ser que las primeras formas de comunicación entre los 
hombres se realizaron mediante gestos. 
 

 

2. Periodos de la Prehistoria 

La Prehistoria es el período de la Humanidad que comprende desde la aparición del hombre 
hasta la invención de la escritura. Al no contar con testimonios escritos de cómo se organizaban las 
sociedades, los arqueólogos se encargan de analizar e interpretar los restos encontrados para deducir 
la forma de vida.  Podemos dividirla en estos periodos: 

 

P
R

EH
IS

TO
R

IA
 

 

Edad  de la 
Piedra 
 

Paleolítico 
(Desde hace más 
de 2 millones de años hasta el año 
8.000 a. de J. C.) 

El hombre se alimenta de frutos silvestres y de 
animales que caza o pesca. 
 Nomadismo. 
Vive en cuevas. 

Neolítico 
(8.000 - 4.000 a. de J. C.) 

 Nacen la agricultura y la ganadería.  
Sedentarismo. 
Vive en poblados. 

Edad de los 
Metales 

Invención de la metalurgia. (Desde 
el  4.000 a. de J. C.) 

Mesopotamia 
Egipto 

 

 

Australopithecus afarensis(Lucy) 
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3. Paleolítico 

Fíjate en cómo vivía el hombre en esta etapa histórica: 
➢ Pequeños grupos humanos nómadas (hordas): Cuando se 

agotaban los recursos de un lugar determinado emigraban a 
otro. 

➢ Habitaban en cuevas y se vestían con pieles de animales. 
➢ Su sustento se basaba en la caza, el carroñeo y la recolección 

de frutos silvestres; es decir, aprovechaban los recursos que les 
proporcionaba la naturaleza. 

El descubrimiento del fuego (que conseguían mediante la percusión 
de dos piedras o frotando un palo contra un tronco) mejoró mucho sus 
condiciones de vida y resultó fundamental para su adaptación al medio.  

El uso de determinados instrumentos (básicamente de piedra) les 
permitió cazar con mucha más facilidad. Una vez obtenida una pieza 
(animal), lo aprovechaban por completo: la carne (para alimentarse), la piel (para vestirse), los huesos 
(para fabricar instrumentos). 

3.1. Arte durante el Paleolítico 

Las pinturas paleolíticas solo se han encontrado en Europa, fundamentalmente en el sur de 
Francia y en el norte de España. No se sabe con exactitud, aunque se piensa que se utilizaban como 
una especie de ritual mágico para favorecer la caza. 

El tema principal son los animales o los signos llamados ideomorfos, pero también la figura 
humana. Para realizarlas se valían de pigmentos minerales y sangre de animales con los que 
conseguían tonos ocres, marrones, rojizos y amarillentos. Además, utilizaban el carbón vegetal para 
las líneas negras. Como pincel, usaron los dedos. Casi todas las imágenes están en las zonas más 
profundas de las cuevas. 

 

La principal muestra de arte rupestre en España se encuentra en Cantabria: las cuevas de 
Altamira. 

En Extremadura, en Cáceres, destaca la Cueva de Maltravieso. En ella, puedes contemplar 
ejemplos de grabados; pero destacan las pinturas de manos, realizadas en color ocre rojo.  

Además de estas pinturas, se han encontrado útiles de piedra o hueso: hachas de mano, arpones, 
colgantes... Hay también objetos supuestamente ceremoniales, mucho más que simples adornos. Por 
ejemplo, las pequeñas estatuillas femeninas llamadas “Venus paleolíticas”, con los órganos 
relacionados con la reproducción muy aumentados, por lo que se las asocia a la fertilidad y la 
maternidad; plaquetas grabadas, o estatuillas de animales, cuya función es, sin duda religiosa. 

 

 

 

Bisontes en el techo de la cueva de 

Altamira, Santillana del Mar (Cantabria) 

Tectiformes (Altamira) Hechicero (Francia) 
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4. Neolítico 

La palabra neolítico significa piedra nueva. Se conoce así este período de la Historia porque en 
él, por primera vez, se va a trabajar la piedra, puliéndola; a diferencia del Paleolítico en el que, 
simplemente, se golpeaba para fabricar los útiles. 

La evolución humana va acompañada de una serie de cambios que afectan a aspectos muy 
diversos: hábitos, alimentación, ropa, útiles, actividades, etcétera. Pero estos cambios no se producen 
de manera espontánea y están relacionados con adaptaciones paulatinas a nuevos factores del medio. 
Entre los que motivaron que el hombre pasara de recolector a agricultor destaca el cambio climático 
sucedido hace unos 12.000 años. El calentamiento global que se produjo en la Tierra trajo consigo 
una serie de consecuencias: 
➢ Desaparición de animales característicos de los climas fríos, como es el caso del bisonte. 
➢ Emigración de animales de climas fríos hacia los polos (único lugar en el que se mantuvieron 

los hielos). 
➢ Disminución de la caza. 
➢ Desecación de determinadas zonas de la Tierra. 

El cerebro humano fue experimentando un aumento que, paralelamente, trajo consigo un 
desarrollo de su inteligencia. En esta ocasión, le sirvió para comenzar a observar con más 
detenimiento la naturaleza. La experiencia enseñó a las mujeres, que eran las principales recolectoras, 
que, arrojando granos al suelo, éstos se reproducían. 

Del mismo modo, comenzaron a observar a los animales, con quienes compartían los ríos, 
manantiales y pozos; y esto les condujo hacia la domesticación de los mismos. 

Una nueva forma de vida surge entonces, determinada ahora por la invención de dos nuevas  
actividades que son consecuencia de este proceso de observación: la agricultura y la ganadería. 

Fíjate en las diferencias que comienzan a producirse entre estos dos períodos: 

Paleolítico Neolítico 

El hombre es un depredador: se alimenta 
de la  caza y de la recolección de frutos 
silvestres. 
Nomadismo: es necesario andar en busca 
de los recursos de la naturaleza. 

El hombre es productor: Aprende a cultivar la tierra. 
Domestica a los animales: invención de la 
ganadería. 
Sedentarismo: al haber aprendido a explotar la  
naturaleza, ya no necesita salir en busca de los  
recursos. 

Las piedras (útiles o instrumentos utilizados por el hombre para ayudarse en la búsqueda de 
alimento y como medio de defensa) pasan a ser ahora de piedra pulimentada, o lo que es lo mismo, 

 

 

 
Colgantes (Altamira) Hueso con caballos, El Pendo 

(Cantabria) 

Venus de Lespugue, tallada en marfil 

(Francia) 

 

 

 
Ciervo grabado, bastón perforado, cueva 

del Castillo (Cantabria) 

Bisonte tallado en hueso (Francia) Venus de Willendorf tallada en piedra 

(Austria) 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 2                                                                                                                                                                                    soc1_pág 22 

mucho más elaborados que los que conocemos del Paleolítico. 

 

Útiles 
Paleolíticos: 

muy 
rudimentarios. 

  

Útiles Neolíticos. Éstos son mucho más elaborados y adaptados a las 
exigencias de las nuevas actividades 

El cultivo de la tierra trajo consigo nuevos inventos: la azada (para cavar), la hoz (para segar los 
cereales), el molino de piedra (para moler). 

4. Completa con el nombre adecuado (paleolítico, neolítico) 
Hablamos de una etapa en la que el hombre experimenta grandes transformaciones. Destacamos la aparición de 
la agricultura y la ganadería, consecuencias ambas de la búsqueda de nuevas formas de alimentación. 
______________________     
Parte de la historia en la que se producen continuos cambios climáticos que obligan al hombre a emigrar para 
encontrar recursos que garanticen su subsistencia, basada en la caza y la recolección de frutos silvestres. 
______________________    

5. Relaciona cada uno de estos conceptos con el Paleolítico o el Neolítico, según corresponda: 
a) Nomadismo.   
b) Sedentarismo.   
c) Agricultura.   
d) Recolección de frutos silvestres.   

4.1. Agricultura y ganadería 

En el mapa de la izquierda está representada una zona del 
Próximo Oriente en la que se sitúa el inicio de la agricultura. Observa la 
privilegiada situación geográfica de la zona, rodeada de ríos, cuyas 
aguas van a ser fundamentales para el desarrollo de esta actividad 
económica: Tigris y Éufrates (en Mesopotamia); Nilo (en Egipto). 

¿Cómo se origina la agricultura? Primero cultivaron la planta 
silvestre con semillas recogidas en las  áreas de procedencia. 
Seguidamente, realizaron una selección de aquellas que observaron 
que producían más grano. 

En la ganadería se daría el mismo proceso: la selección de 
especies. Aquellas más sociables o menos agresivas con los seres 
humanos, y que les proporcionaran lo necesario para la  subsistencia, 
fueron domesticadas. 

En la agricultura, fueron los cereales (trigo y cebada), el maíz y el arroz, los primeros en cultivarse. 
En la ganadería, el perro, la cabra, la oveja, el buey, el cerdo… 

Observa con atención estas imágenes, que te permitirán entender mejor la actividad agrícola y 
ganadera en esta etapa histórica: 
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Representación egipcia sobre las actividades agrícolas, sus 
herramientas y el posible uso que se realizaba de las mismas. 

 Representación mesopotámica sobre las 
actividades ganaderas,  sus herramientas y la 

utilización que se efectuaba de ellas. 

6. ¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura y la ganadería? 
a) La posibilidad de tener reservas de alimentos.  
b) Una disminución de la población. 
c) La desaparición de la caza de animales salvajes. 
d) La aparición de nuevas formas de alimentación. 
e) Innovaciones tecnológicas. 

4.2. Primeros núcleos urbanos. Aldeas 

Para protegerse de ataques de animales o de otros grupos de humanos, el hombre empieza a 
vivir dentro de una comunidad que facilitara la defensa; de ahí que comenzaran a construir las 
cabañas unas cerca de las otras. Surgen así las primeras aldeas. 

Escogen aquellos lugares 
que estuvieran cerca de los 
ríos u otras corrientes de agua 
(básica para la vida). La 
defensa la conseguían 
rodeando sus casas de muros 
o fosos.  

Las viviendas estaban 
construidas con barro, paja y 
cañas, y constaban de una o 
varias habitaciones. 

Muy próximas a ellas, 
construían graneros en los 
que almacenaban la cosecha. 

 

¿Cómo se organizaban estas primeras comunidades? 

Las aldeas estaban constituidas por un pequeño número de familias. Sus actividades se reducían 
básicamente a las siguientes: 

Interior de una vivienda. 
Catal Hüyük (Turquía) 
(Una sola habitación) 

 Interior de una vivienda. Catal Hüyük (Turquía) 
(Varias habitaciones) 
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• Agricultura. 

• Ganadería. 

• Fabricación de cerámica. 

• Tejidos. 

Era necesario, además, una estructura social que garantizara el orden en estos primeros 
poblados: el Jefe de la tribu. 

Reparto de funciones: 

✓ El hombre: principalmente, las labores relacionadas con la caza y el cuidado del ganado. 

✓ La mujer: cultivo de las tierras, labores familiares (cuidado de los hijos) y domésticas. En 
estas últimas se incluían la fabricación de cerámicas y de tejidos. 

7. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las aldeas del Neolítico son verdaderas: 
a) Los primeros poblados surgen por la necesidad de comunicación dentro de una misma especie. 
b) El número de habitantes de estas aldeas no solía superar las 50 familias. 
c) Las primeras cabañas se construyeron con piedra. 
d) El hombre se dedicaba, básicamente, al cultivo de la tierra. 
e) Las principales funciones de la mujer eran las domésticas y familiares, además de la agricultura. 

8.  Relaciona las siguientes actividades del Neolítico con el hombre o la mujer, según 
corresponda: 

a) Fabricación de cerámica. ________________________  
b) Cuidado de los hijos.  ________________________ 
c) Caza. ________________________   
d) Ganadería. ________________________   
e) Agricultura. ________________________   
f) Fabricación de telas. ________________________   

4.3 Religiosidad 

¿Existían creencias religiosas? Como recordarás, en el Paleolítico se realizaban representaciones 
pictóricas a las que se concedía un valor mágico (como medio de atracción de la caza). En estos 
momentos, el alimento parece estar mucho más asegurado gracias a las nuevas actividades. Sin 
embargo, el hombre sigue dependiendo básicamente de la naturaleza. Puedes imaginar el recelo o el 
miedo que seguramente le producían los fenómenos meteorológicos. De ahí que los convirtieran en 
dioses. Existía la creencia de que, mediante la adoración, podían conseguir que no se enfurecieran y 
que, como resultado, obtuvieran buenas cosechas con las que alimentar a toda la población. 

Tenemos que hablar también de la celebración de danzas rituales relacionadas con ritos de 
fertilidad. Es muy probable que fueran interpretadas por el hechicero quien, además, podría ser el 
autor de las pinturas rupestres. 

El descubrimiento de ajuares en las tumbas parece demostrar la existencia de una preparación 
para la muerte; es decir, la creencia en un más allá al que se iba con los enseres más importantes para 
el muerto. 

4.4.  Modo de vida 

Como has podido comprobar, hay muchas diferencias con respecto al Paleolítico, cuya vida se 
basaba, principalmente, en el nomadismo. Fíjate en todos los cambios que se han producido: 

 Reserva de alimentos 

➢ Ya no es necesario salir de caza (aunque, evidentemente, esto no quiere decir que dejara de 
realizarse esta actividad). El hombre ha aprendido a atrapar a los animales y a criarlos en 
cautividad. 

➢ No hay que andar un buen número de kilómetros diarios en busca de frutos y granos silvestres: 
se siembran las semillas cerca del poblado. 
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 Nuevos hábitos 

➢ La obligación de estar cerca de las tierras de cultivo y del ganado fue la causa de que el hombre 
se convirtiera en sedentario. 

➢ Se abandona el nomadismo. 

➢ Las cuevas ya no serán las viviendas. 

➢ Surgen los primeros poblados compuestos por cabañas. 

 Aumento de la población 

➢ Motivada por la reserva de alimentos, con la que pueden luchar contra el hambre. 

 Cambio de mentalidad 

➢ Nuevas creencias religiosas basadas en el culto a la fertilidad de la tierra (que se reflejarán en 
las pinturas y grabados de la época). 

 Nueva forma de entender el arte  

➢ Representación pictórica del ganado y pastoreo. 

 Innovaciones tecnológicas 

➢ Descubrimiento de la cerámica. Los nuevos alimentos introdujeron otras formas de cocinarlos 
y, con ellas, la necesidad de utensilios apropiados (vasijas para el agua, útiles para almacenar 
el trigo, ollas para cocinar, etcétera)  Se modelaban a mano y se dejaban secar al sol o se 
cocían con fuego. 

➢ El telar. El hombre comienza a vestirse con la lana y 
con tejidos extraídos de las plantas que él mismo 
cultiva: el algodón o el lino. Con ellos se consigue 
ropa más cómoda, hecha de materias primas 
abundantes y más fáciles de conseguir que las pieles 
de animales salvajes.  

➢ Herramientas. Utensilios agrícolas: azadas para 
arar, hoces para recoger la cosecha, molinos, 
etcétera. 

➢ Cestería. Fabricación de recipientes cuya función principal era acarrear y guardar alimentos y 
utensilios; pero que llegaron a emplearse, asimismo, como ataúdes. 

9.  ¿Cuáles de estas afirmaciones se corresponden con el Neolítico? 
a) Aparición de los primeros poblados. 
b) La caza era la principal fuente de alimentación. 
c) La forma de vida más habitual era el nomadismo. 
d) Importantes innovaciones tecnológicas: telar, cerámica, cestería... 
e) Nuevas herramientas destinadas al cultivo de la tierra. 

4.5. Principales huellas del Neolítico en la Península Ibérica 

Los yacimientos más antiguos de la Península Ibérica parecen datar del año 5.500 a.C. De esta 
época procede la denominada cerámica cardial. 

Fragmentos de textil Catal Hüyük (Turquía) 
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Se trata de una cerámica cuya 
decoración está impresa en el barro 
fresco mediante conchas de 
berberecho, uñas y punzones.  

A partir del año 4.000 a.C., el 
Neolítico comienza a extenderse por 
el resto de la Península  

La zona de Levante el lugar de 
mayor concentración de yacimientos 
rupestres de Europa. 

 

  

 

Escena de caza, Cueva 
de los Caballos 

(Castellón) 

Danza, abrigo de Cogull (Lérida) Escena de guerreros, 
Cueva Cingle (Castellón) 

Individuo recolectando 
miel, Cueva de la Araña, 

en Bicorp(Valencia) 

En Extremadura encontramos los siguientes yacimientos: 

➢ Los Barruecos (Malpartida de Cáceres): primeros indicios de 
agricultura en nuestra región. 

➢ Cueva de Boquique (Plasencia): da nombre a un tipo 
importante de cerámica decorada. 

➢ Cerro de la Horca (Plasenzuela). 

➢ Araya (Mérida): con importantes restos neolíticos. 

Mientras las pinturas paleolíticas aparecen en las zonas más 
profundas de las cuevas, las neolíticas, por el contrario, se realizaban 
en abrigos en el exterior. Son de carácter esquemático. 
 

5. Edad de los Metales 

Los avances tecnológicos conseguidos por el hombre 
van aumentando a medida que descubre la existencia de 
nuevas materias primas. En la denominada Edad de los 
Metales, comienza la fabricación de utensilios de metal, 
que acabarán sustituyendo a los más primitivos 
instrumentos de piedra. 

Sin embargo, como imaginarás, el descubrimiento fue 
paulatino; es decir, hubo un largo proceso que pasó por el 
uso, en primer lugar, del cobre (Edad del Cobre); 
posteriormente, el bronce (Edad del Bronce) y, 

finalmente, el hierro (Edad del Hierro). 

En esta época se desarrollan las grandes civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto y las 
que surgen en el Mediterráneo oriental. 

Esta práctica no se introduce en la Península Ibérica hasta el año 3.000 a.C. 

 Cerámica cardial (Valencia) 
 Cueva de Collbató (Barcelona). 

Cerámica de “punto en raya” o de 
Boquique (Plasencia) 

 Mural egipcio: Fundición del cobre 
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Las repercusiones que trajo consigo el descubrimiento de los metales y las nuevas técnicas e 
inventos fueron muchas: 

 

• Impulso de la agricultura. Gracias al hierro, 
pudieron fabricarse aperos de labranza mucho 
más duros; como es el caso del arado tirado por 
animales. 

• Aparición de otros inventos. La rueda, que 
sirvió para facilitar el transporte (carros tirados por bueyes) y fabricación de tornos (para 
elaborar la cerámica con mayor precisión y rapidez); así como nuevos útiles: hachas de 
hierro, puñales, espadas... 

• Diferenciación social y económica. Surge el concepto de propiedad privada. 

• Aumento del tamaño de las antiguas aldeas neolíticas. 

• Surge el comercio: los excedentes agrícolas se intercambiaban por utensilios 

• Surgimiento del Estado. Estructura superior que controla y organiza a los habitantes de 
un territorio. 

• División del trabajo. cada individuo se especializa en labores concretas: agricultores, 
alfareros, escribas, soldados, etcétera. 

• Invención de la escritura. 

• Existencia de murallas. Jericó (Palestina) ha sido considerada como la primera ciudad 
porque, estuvo amurallada.  

 Catal Hüyüc (Turquía): conjunto de calles sin ninguna 
organización. El acceso hasta las casas se realizaba a 

través del tejado. 

 Skara Brae (Escocia): es la ciudad más completa 
del Neolítico que se conserva en Europa. 

10. ¿En qué año se desarrolla la Edad de los Metales en la Península Ibérica? 

11. ¿Qué datos tenemos en cuenta para diferenciar una ciudad (Edad de los Metales) de una aldea 
neolítica? 

a) Dedicación exclusiva al comercio y a la actividad artesanal. 
b) Aparición de nuevas funciones: defensa, comercio y religión. 
c) Desarrollo de la propiedad privada. 
d) Existencia de murallas. 
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6. Edad de los Metales en la Península Ibérica 

Es importante distinguir tres etapas en la Península, que se corresponden con cada una de las 
Edades que hemos citado anteriormente: la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. 

Edad del Cobre 

La Edad del Cobre se extiende desde el 3500 al 2000 a.C., aproximadamente. En ella pueden 
distinguirse tres culturas: 

1. Megalítica: tenemos muestras extraordinarias de este arte en Andalucía y en Extremadura, 
principalmente en Valencia de Alcántara. 

Son construcciones realizadas con grandes piedras; de ahí su denominación: megalitos 
   

Menhir 

Piedras alargadas colocadas 
verticalmente en el suelo. 

Se relacionan con el culto al Sol. 

Dolmen 

Piedras verticales en forma de muro y 
cubiertas con losas horizontales. 

Se utilizaban como sepulcros colectivos. 

Cromlech 

Agrupación de menhires en forma de 
círculos.Se empleaban como santuarios. 

2. Cultura de los Millares: poblado de Almería donde se han encontrado 
abundantes restos de collares, brazaletes, adornos, amuletos… 

3. Cultura del vaso campaniforme: conjunto de cerámicas en las que 
sobresale su decoración a base de motivos geométricos y que se extendió a 
lo largo de toda la Península. Hay ejemplos dentro de nuestra región, en los 
asentamientos de Guadalperal (comarca del Campo Arañuelo) y en la Nava 
(comarca de Llerena), entre otros. 

 

Edad del Bronce 

La Edad del Bronce se extiende desde el 2000 al 800 a.C., aproximadamente: 

Cultura de El Argar (Almería): donde se crearon poblados en lugares elevados. Los familiares 
enterraban a sus muertos en el interior de las viviendas (dentro de vasijas). A las mujeres se las 
enterraba con joyas de oro, plata y bronce y a los hombres con armas. 

Edad del Hierro 

La Edad del Hierro se extiende desde el 800 al 218 a.C., aproximadamente: 

Colonizaciones: fenicios, griegos y cartagineses fundaron colonias en la Península para 
comerciar con los pueblos indígenas. 

Pueblos prerromanos. Los más importantes fueron: 

Tartessos (Andalucía). Pueblo famoso por sus maravillosos tesoros. Comerciaban con metales, 
especialmente plata, con los fenicios. En Extremadura tenemos una magnífica muestra en el Tesoro 
de Aliseda (de origen fenicio) y el palacio-santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, 
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Badajoz). 

Iberos (Levante). Agrícolas y ganaderos. Comerciaban con griegos y cartagineses minerales y 
artesanía. 

Celtíberos (Meseta). Pueblos agrícolas y guerreros. Muy jerarquizados socialmente, seguían a 
su jefe hasta la muerte. 

Diadema del Tesoro de Aliseda Maqueta de Cancho Roano 

Extremadura 

Surgen grupos semiurbanos estables, algunos de ellos fortificados, que se situaban en lugares 
elevados. Podemos citar el caso de Medellín y Fregenal de la Sierra (ambos en Badajoz). 

La más importante colección de pinturas de finales de la Edad del Bronce en Extremadura se halla 
en el Parque Natural de Monfragüe; la mayor parte de ellas dentro del término de Serradilla. Se 
caracterizan por representar figuras de hombres y de animales de manera muy esquemática (como es 
propio de este período de la historia). Los temas más destacados son danzas, ídolos, escenas rituales. 
Son figuras muy pequeñas en las que los colores predominantes son el rojo, anaranjado, negro y 
blanco. Los trazos más anchos se realizaron con los dedos de la mano y los más finos con un pincel. 

Podemos citar, asimismo, las estelas funerarias, realizadas mediante incisiones en las piedras. 
En ellas aparece, además de la figura humana, el escudo, la lanza, el casco, el caballo… lo que hace 
suponer que el personaje representado era un guerrero. Las más importantes son las de Torrejón el 
Rubio, Cabeza del Buey, Olivenza y Fuente de Cantos. 

Visita virtual a Cancho Roano (Zalamea de la Serena):http://www.canchoroano.iam.csic.es/ 

12. Completa las siguientes definiciones con el monumento megalítico que corresponde en cada 
caso: 

a) Conjunto de menhires dispuestos en forma de círculo: _______________________ . 
b) Piedras verticales cubiertas con otra en forma horizontal: _______________________   .  
c) Piedras alargadas dispuestas en forma vertical: _______________________  .  

http://www.canchoroano.iam.csic.es/
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Unidad 3: Edad Antigua 

Las primeras ciudades surgieron hace 7.000 años, en Oriente Medio debido, fundamentalmente 
a tres causas: 

• La necesidad de protección de personas y animales ante los enemigos (por eso se 
amurallaban). 

• Como lugar de intercambio de productos (comercio). 

• Como lugar de culto: se construyen los edificios religiosos. 

1. Primeras grandes civilizaciones 

 

La invención de la escritura supone el 
paso de la Prehistoria a la Historia. Con la 
aparición de la ciudad en la Edad de los 
Metales se va a necesitar un recurso con el que 
se pueda llevar un registro de las propiedades 
de cada uno y de lo almacenado.  

Cuando nos referimos a las primeras 
civilizaciones, estamos hablando de un 
conjunto de pueblos que, a finales del 
Neolítico, destacan por su extraordinario 
desarrollo: Mesopotamia, Egipto y el 
Mediterráneo oriental. Surgieron en torno a los 
ríos, de ahí que se hable de civilizaciones 
fluviales: 

 

Escritura cuneiforme  
(Mesopotamia) 

Escritura jeroglífica (Egipto) 

✓ Mesopotamia (significa, literalmente, entre dos ríos): En las cuencas del Tigris y el Éufrates. 
✓ Egipto: a lo largo del Nilo. 

¿Cómo estaban organizadas estas primeras civilizaciones? En líneas generales podemos verlo 
en esta tabla  

Política Estructura social 

El poder estaba en manos del rey cuyas 
funciones eran: 

Dirigía el ejército. 

Dictaba las leyes. 

Cumplía funciones religiosas. 

Sociedad jerarquizada: 
Grupos privilegiados (minoría): el rey o el 
faraón, la nobleza, sacerdotes y funcionarios 
(escribas). 

Ocupaban los cargos públicos. 

Poseían la mayor parte de las tierras. 

No pagaban impuestos. 

Grupos sometidos (mayoría): 

Cultura 

Gran desarrollo de todas las artes como medio 
de exaltación del poder real. 
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Avances científicos y nuevos inventos. Libres: campesinos y artesanos. Tenían que 
pagar impuestos. 
Esclavos. 

Religión 

Politeísmo: Adoración a varios dioses. 

Surge, con estas grandes civilizaciones, un nuevo concepto: el de Estado.  

El gran desarrollo agrícola (principalmente) y artesano les permitió disponer de excedentes para 
comerciar. 

1.1. Mesopotamia 

Es un ejemplo de la importancia que tiene el agua para el crecimiento de una civilización. Aunque 
estaba situada en una zona especialmente árida, la construcción de canales permitió un extraordinario 

desarrollo económico, al conseguir que las tierras fueran 
aptas para la agricultura de regadío. 

Observa en este mapa su situación geográfica. 
Posee un enclave privilegiado entre Asia Menor, el 
Mediterráneo y Siria. Gracias a esto, se convirtió en una 
región óptima para el desarrollo del comercio. 

En la zona norte, habitaron los asirios; en la sur, los 
sumerios y los acadios. Estos pueblos se alternaron en 
el poder durante toda la historia política de Mesopotamia. 

En estas primeras civilizaciones, existía una clara 
separación entre los grupos privilegiados y los no 

privilegiados. En Mesopotamia, la organización social era así: 

Privilegiados: 

a) Aristocracia: el rey y la nobleza. 

b) Sacerdotes: colaboraban en las funciones del gobierno. Vivían en los templos y eran 
propietarios de un buen número de tierras. 

c) Funcionarios: principalmente, los escribas (cuya función era, entre otras, escribir las leyes). 

No privilegiados: 

a) Libres: campesinos, encargados de trabajar la tierra a cambio de una pequeña parte de la 
cosecha, artesanos, obreros, etcétera. 

b) Esclavos: prisioneros de guerra o cualquier otra persona que, por endeudamiento, hubiera 
pasado a tener esta condición. 

Fíjate en este dato: la mujer, en Mesopotamia, era propiedad del varón; solo podía divorciarse si 
demostraba desatención y malos tratos. 

Para regular las normas que regían en la sociedad, se grababan las leyes en estelas. Entre ellas, 
destaca el Código de Hammurabi (1800 a.C.), que es uno de los más antiguos del que se tiene noticia.  

En Mesopotamia se crearon las primeras escuelas de la historia. A ellas acudían, 
exclusivamente, los hijos de las familias ricas. 

 Arte mesopotámico 

La arquitectura fue una de las manifestaciones artísticas de mayor importancia. Mesopotamia fue 
el primer pueblo en emplear el arco y la bóveda. En cuanto a los materiales, utilizaron el ladrillo y el 
adobe. 

Las construcciones mesopotámicas más significativas fueron los templos y los palacios. 
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a) Templos:  

Se construían al lado de los palacios.  

Servían como lugar de culto religioso y también como 
almacén de cosechas y ganados 

Dentro de ellos estaba el zigurat (observatorio astronómico) 
en forma de pirámide escalonada. 

b) Palacios: 

Se construían en superficies 
elevadas. 

Se protegían rodeándolos con murallas. 

A veces se revestían de ladrillos 
vidriados para embellecerlos. 

La imagen de la izquierda es una 
maqueta de Babilonia, la más 
importante ciudad mesopotámica. En 

ella se encontraban los famosos Jardines 
colgantes, considerados como una de 

las siete maravillas del mundo antiguo 

El intendente Ebih-il 

Por lo que se refiere a la escultura, destacan 
las estelas, además de importantes relieves 
hechos en las paredes de los palacios, en los que 
se narran escenas de la vida de los reyes. 

Son interesantes, asimismo, las esculturas 
que representan a altos dignatarios de manera 
muy realista. A veces incluso aparece grabado el 
nombre del personaje. 

Estela de Naram-Sim 

Relaciona cada grupo social con la condición en la que se incluye (privilegiados, no privilegiados): 
a) Campesinos.   d) Sacerdotes.   
b) Esclavos.   e) Escribas. 
c) Artesanos.     

Completa con las palabras que corresponda el siguiente texto sobre la civilización mesopotámica: 
Mesopotamia está situada entre dos ríos: el _______________________   y el Éufrates. En ella se desarrolló una importante 
civilización en la que tuvo una extraordinaria importancia el comercio. La sociedad se dividía en dos grupos. Los 
_______________________   , entre los que se encontraba la aristocracia, los sacerdotes y los _______________________  ; y 
los_______________________   , que incluían los campesinos, los esclavos y los _______________________  . Los 
_______________________  eran los encargados de redactar los documentos oficiales, entre los que destaca el Código de 
_______________________  , que recoge un buen número de leyes. 
Banco de palabras: Hammurabi, Tigris, artesanos, escribas, funcionarios, no privilegiados, privilegiados 

Señala cuáles de las siguientes funciones son propias del templo mesopotámico: 
a) Lugar de culto religioso. 
b) Almacén de ganado y de cosechas. 
c) Vivienda de los sacerdotes. 
d) Lugar de celebraciones políticas. 

Completa el siguiente texto sobre el arte mesopotámico con las palabras que corresponda: 
La manifestación artística más importante de Mesopotamia fue la_______________________   , en la que se empleaba 
como materiales el _______________________  y el ladrillo. Fueron los primeros en utilizar el arco y la 

 

Zigurat de Chogazanbil 

 

Puerta de Ishtar,  
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_______________________  . Los edificios más representativos fueron los_______________________   , que se protegían 
rodeándolos con murallas; y los _______________________  . Dentro de estos últimos se construía el _______________________  
, que servía de observatorio _______________________  . En escultura, destacan las _______________________  y los relieves. 
Además, se modelaban estatuas de altos dignatarios en las que destacaba su _______________________  . 
Banco de palabras: adobe, arquitectura, astronómico, bóveda, estelas, palacios, realismo, templos, zigurat 

1.2. Egipto 

La civilización egipcia se desarrolló junto al río Nilo, donde las 
tierras eran fértiles. Cada año, en verano, las aguas del río crecían e 
inundaban los campos. Cuando las aguas se retiraban, dejaban las 
tierras cubiertas de un limo que resultaba muy fértil para el cultivo. Los 
egipcios construyeron grandes diques y canales para aprovechar las 
aguas. 

 La organización social de Egipto era la siguiente: 

Grupos privilegiados: 

El faraón: Era considerado como un dios y tenía un poder absoluto (dictaba las leyes, poseía la 
mayor parte de las tierras, gobernaba el país, controlaba el ejército). La familia real tenía mucha 
importancia en la sucesión al trono, hasta tal punto que se formaban dinastías; es decir, cuando un 
faraón moría, le sucedía su hijo. 

La nobleza y los sacerdotes: ocupaban los cargos más importantes. 

Los escribas: se ocupaban de la redacción de los documentos oficiales, así como del control de 
las mercancías. 

No privilegiados: 

Libres: campesinos, se dedicaban al cultivo de las tierras del faraón, a cambio de lo cual se 
quedaban con una parte de la cosecha. Cuando se producía la crecida de las aguas del Nilo,  
trabajaban en la construcción de las pirámides y otros edificios. Existían, además, otros oficios, tales 
como comerciantes, soldados, marinos y artesanos. 

Esclavos: se empleaban para el ejército, la construcción de pirámides y el trabajo en las minas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faraón Escriba Campesinos Comerciantes Esclavos 

En Egipto, algunas mujeres de la familia real llegaron a tener un gran poder, influyendo sobre el 
faraón e incluso gobernando directamente. De todas ellas destacan por orden de antigüedad 
Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra. Las egipcias poseían muchos derechos, eran libres para entrar y 
salir cuando quisieran; acompañaba a su marido y administraban juntos los bienes. 

 Cultura, religión y arte egipcios  

 

 
Río Nilo (verde) en el desierto 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 3                                                                                                                                                                                    soc1_pág 35 

 

La piedra Rosetta (a la izquierda) se descubrió 
a finales del siglo XVIII. Gracias a ella, ha sido 
posible comprender la escritura egipcia. 
Contiene el mismo texto escrito en tres alfabetos: 
jeroglífico, demótico y griego. 
Normalmente, los egipcios empleaban el primero 
en las paredes de los templos y las tumbas; 
mientras que la escritura demótica era más 
propia de los papiros y las piedras. 

Papiro con textos jeroglíficos 

Esta civilización consiguió grandes avances, que han llegado hasta nosotros gracias, en gran 
parte, a la escritura, además de a las representaciones artísticas, como la pintura y escultura: 

Medicina: servicio público atendido por especialistas. Grandes 
conocimientos anatómicos (cirugía) y de medicina (plantas). 

Astronomía: fueron capaces de elaborar un calendario muy semejante al 
actual. 

Otras ciencias: calculaban el tiempo con relojes de agua.  

Estas civilizaciones eran politeístas. Los egipcios fueron un pueblo muy 
religioso y obsesionado por la vida en el más allá. Esto les llevó a desarrollar 
técnicas muy sofisticadas de momificación, puesto que consideraban que el alma 
solo sobrevivía si se conservaba el cuerpo del difunto, que se enterraba en un 
sarcófago junto a un tesoro con todo aquello que pudiera llegar a necesitar en la 
otra vida.   

 

    

 

Arquitectura: 
Todo este conjunto de creencias motivaron, por 
ejemplo, la construcción de las pirámides, que 
no eran sino gigantescas tumbas de faraones. 
Dentro de ellas se instalaba la cámara 
funeraria, donde se colocaba el cuerpo del 
faraón, junto a su tesoro. 

Sarcófago egipcio Pirámides de los faraones y sus reinas 

 

Otros tipos de tumbas fueron los hipogeos y 
los speos, que se excavaban en las montañas. 
Algunos eran templos de carácter funerario 
(izquierda), pero también se hacían con una 
entrada camuflada para intentar evitar los robos 
de los tesoros. 

 
Tumba (speos) del faraón 
Ramsés II, enAbu-Simbel 

Tumba (hipogeo) de 
Tausert y Sethnajt 

 

Los templos no eran considerados lugares de 
culto, sino residencia de los dioses, y a ellos 
estaban dedicados. Son edificaciones 
espectaculares, con magníficos relieves. Se 
completaban con otros edificios y murallas. 

 Templo de Luxor Templo de Isis, en Philae 

Dios Anubis 
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También en la escultura influyen las creencias 
religiosas. 
Son abundantes las representaciones de 
personajes importantes de la sociedad egipcia 
(recuerda la figura del escriba) y dioses (incluidos 
los faraones). 
Destacan, asimismo, los relieves que se realizaban 
en las tumbas y en los templos. 
 

 

 

Ramsés II 

Bajorrelieve del templo de 
Kom Ombo 

Tocado de una dama 

Pintura: 
Adornaban las paredes de las tumbas y de 
los templos con escenas que narran hechos 
de personajes y la forma de vida cotidiana. 
Se caracterizaban por la policromía, aunque 
los dibujos son planos, sin sensación de 
volumen. 
En todas aparece la figura humana, siempre 
con las piernas y la cabeza de perfil, y el 
torso de frente. 

Trabajadores egipcios 

Tumba egipcia con trabajos 
agrícolas  

Tumba egipcia  Libro de los muertos 

Relaciona cada una de estas características con Mesopotamia o Egipto, según corresponda: 
a) El poder estaba en manos del faraón. _______________________   
b) Situación geográfica entre dos ríos: Tigris y Éufrates. _______________________   
c) Los esclavos se empleaban en la construcción de pirámides. _______________________   
d) Se desarrolló en torno al río Nilo.  _______________________ 
e) Asirios, sumerios y acadios se alternaron en el poder. _______________________   

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Egipto y Mesopotamia son verdaderas: 
a) En ambas civilizaciones tenía gran importancia la figura del escriba. 
b) Los escribas solo existieron en la civilización egipcia. 
c) La principal actividad económica de ambos pueblos fue el comercio. 
d) La agricultura tuvo escaso desarrollo en estas civilizaciones. 
e) Las clases privilegiadas no pagaban impuestos. 
f) Los sacerdotes pertenecían a la clase privilegiada. 

Relaciona cada uno de los siguientes monumentos arquitectónicos con la civilización a la que 
pertenece: 

Pirámide. _______________________  Zigurat. _______________________  Hipogeo.  _______________________ 
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2. Las ciudades clásicas y el trazado urbanístico 

Aunque en los primeros poblados y aldeas la estructura era 
desordenada, poco a poco, las ciudades fueron organizando su 
estructura. El gran aporte urbanístico del mundo clásico es el llamado 
trazado ortogonal o hipodámico, por ser su creador el griego 
Hipódamo de Mileto. Se trata de una cuadrícula de calles que se 
cruzan perpendicularmente unas con otras, por lo que dominan la 
regularidad, el orden y la simetría.  

En Grecia, la polis o ciudad estado que incluía los territorios 
circundantes, solía tener en el núcleo urbano este plano en damero, en el que se diferenciaban dos 
partes: 

− La acrópolis o espacio elevado y fortificado dedicado a contener edificios públicos y templos. 

− El ágora o especie de plaza pública, centro de la actividad comercial, social y política. Allí se 
llevaban a cabo asambleas de ciudadanos, se celebraban juicios y también se empleaba como 
mercado permanente. 

Las dos principales polis griegas fueron Atenas y Esparta. 

En Roma la ciudad tuvo un crecimiento gradual hasta que alcanzó su gran apogeo en la época 
del Imperio, convirtiéndose en la urbs (urbe). 

La urbs romana tuvo su origen en el plano hipodámico y se organizaba sobre dos vías principales 
que se cruzaban perpendicularmente en el centro: cardo (Norte-Sur) y decumano (Este-Oeste). De 
estas calles principales nacían calles secundarias menores. En la confluencia de las dos calles 
principales se encontraba el núcleo de la ciudad o foro, que era una plaza porticada donde se 
encontraban las edificaciones más importantes. 

 

1.- Vista de Atenas, con la acrópolis, elevada, al fondo 
y el Partenón, su templo emblemático. La polis 
ateniense no tenía un trazado regular, pero la 

racionalidad se apreciaba en la armonía en la 
construcción y distribución de los edificios del ágora y 

la acrópolis. 

2.- Plano de Caesaraugusta, actual Zaragoza, 
donde se puede ver el trazado en cuadrícula 

típico romano y aparecen señalados en 

distinto color el cardo y el decumano. 

3.- Arco extremeño de 
Cáparra y la vía de la Plata, 

que coincidía con el 

decumano. 

13. ¿En qué consiste el trazado ortogonal o hipodámico? 

14. Define estos conceptos: 

polis, acrópolis, ágora, foro 

15. Responde:  

a) ¿Qué era el foro? 
b) ¿Cómo se denominaban las dos vías principales que cruzaban las ciudades romanas? 
c) ¿Cuáles fueron las dos principales polis griegas? 

16. Explica qué es la urbs y cómo se organizaba. 
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3. Sociedad y política en Grecia y Roma 

En Grecia se diferenciaban dentro de la polis, además de los esclavos,  dos tipos de habitantes:  
Ciudadanos No ciudadanos 

− Tenían derecho al voto y la participación política. 
− Número muy reducido. 
− Tenían la obligación de pagar impuestos. 
− Composición muy variada: terratenientes (dueños 
de tierras y ganado), comerciantes, artesanos y 
pequeños propietarios. 

− Eran los extranjeros. 
− No tenían los derechos de los ciudadanos. 
− Solían ser artesanos y comerciantes. 
− Pagaban impuestos especiales.  
− Podían servir en el ejército. No podían poseer 
tierras. 

Fíjate en este dato: ni las mujeres ni los esclavos podían participar en la actividad política. 

En Roma se distinguían hombres libres y esclavos. Las personas libres se dividían en: 

Patricios Plebeyos 
−Descendían de las familias más antiguas. 
−Su número era escaso. 
-  Formaban la aristocracia romana. 
- Poseían casi todos los derechos y 
privilegios.  
− Ejercían los principales cargos públicos. 

−Constituían la mayoría de la población. 
−No intervenían en el gobierno, para poder hacerlo se 
tuvieron que enfrentar con los patricios durante la 
República y así consiguieron derechos políticos y una 
magistratura propia, el tribuno de la plebe. 
−Poco a poco fueron consiguiendo igualdad de derechos. 

Los esclavos no poseían ningún derecho ni tampoco las mujeres podían participar en política. El 
elevado número de prisioneros que se efectuaba en las guerras de conquista servía para alimentar 
esta sociedad esclavista. También se podía alcanzar esta condición por otros medios, como el rapto, 
las deudas o la venta.  

3.1. La política en Grecia 

En Grecia, según las polis se dieron dos formas distintas de gobierno: 

− En Esparta, la oligarquía o gobierno de unos pocos, pertenecientes a la clase alta, los aristoi, 
que detentaban todo el poder. La polis la dirigían dos reyes que también tenían funciones religiosas, 
pero era el Consejo de Ancianos la verdadera dueña del poder, a pesar de existir una asamblea de 
ciudadanos. 

− En Atenas el régimen político fue totalmente opuesto al espartano, razón por la cual fueron 
frecuentes las guerras entre ambas polis (Guerra del Peloponeso). En esta polis se instauró la 
democracia o gobierno del pueblo, cuyas principales instituciones fueron:  

• La Ecclesia o Asamblea, formada por ciudadanos de más 
de 20 años que discutían leyes, aprobaban impuestos y 
elegían a los gobernantes. 

• La Boulé o Consejo de los Quinientos, elegidos por sorteo 
anualmente. Preparaba los asuntos que se debían discutir 
en la Ecclesia y controlaba a los magistrados. 

• Los magistrados, con funciones judiciales y religiosas. 
También eran cargos anuales y debían obedecer a la 
Asamblea. 

• Los Tribunales que impartían justicia, elegidos por sorteo en la Ecclesia. 

De esta organización es de donde surgió el concepto de democracia, en base a dos de sus 
elementos:  

a) La división de poderes, es decir, que unas instituciones se encargan de elaborar las leyes, 
otras de gobernar y otras de impartir justicia. 

b) La soberanía popular, pues eran los ciudadanos (aunque su número era escaso) los que 
elegían a sus representantes políticos en asamblea y a través de sus diferentes instituciones tomaban 
las decisiones que afectaban a su polis. 
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Por participar en política los ciudadanos griegos recibía una compensación. 

3.2. La política en Roma 

En la Península Itálica estaban asentados numerosos pueblos. En el Lacio vivían los latinos y allí 
se fundó Roma. 

Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) estuvo gobernada por reyes etruscos que habían ocupado 
el Lacio. En la República (s. V - I a.C.), liberados de la dominación etrusca, las instituciones principales 
fueron tres: 

− Asambleas populares o Comicios, a través de las que el pueblo participaba en la vida política. 
Votaban leyes y elegían a los magistrados. 

− Los magistrados, elegidos por los comicios. En la práctica 
solo accedían a la magistratura los ciudadanos poderosos. 

− El Senado, formado por antiguos magistrados, controlaba a 
los que estaban en activo y dirigía la política exterior. Era la 
institución más importante. 

 Los cargos políticos en Roma no estaban pagados, por eso los 
ocupaban principalmente los patricios o plebeyos enriquecidos.  

Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) los emperadores asumieron todos los poderes, incluido el 
religioso, llegando hasta proclamarse dioses. Aunque se mantuvieron las instituciones republicanas 
solo tuvieron carácter decorativo, pues estaban controladas por el emperador. Octavio Augusto fue 
el primer emperador de Roma. 

17. Explica la procedencia y significado de la palabra “aristocracia” deduciéndolo de los 
contenidos del tema. 

18. ¿Por qué se establece el origen de la democracia en Atenas? 

19. Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre los habitantes de Grecia y Roma:  
Los habitantes de la Grecia clásica se dividían en dos grupos: __________________ y no __________________ . Las personas 
libres en Roma se dividían en: __________________ y __________________ . En el mundo clásico los  __________________no tenían 
derechos.  
Banco de palabras: patricios, esclavos, ciudadanos, plebeyos, no ciudadanos. 

20. Relaciona cada polis con su forma de gobierno: 
a) Atenas.     1) Oligarquía 
b) Esparta.    2) Democracia  

21. Enlaza estas instituciones con Roma o Grecia, según su pertenencia: 
a) Ecclesia.    
b) Senado.   1) Roma   
c) Boulé.     2) Grecia 
d) Comicios.    

4. Economía y expansión territorial 

Las principales actividades económicas durante toda la Edad Antigua 
fueron la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y el comercio.  Hay 
que destacar el papel jugado por los esclavos en ellas, así como la 
importancia del Mediterráneo como mar comercial por excelencia. 

− Agricultura: los cereales, la vid, el olivo, las legumbres y frutas.  

− Ganadería destacaba la cría de ovejas, cerdos, cabras y asnos.  

− La producción artesanal fue muy importante, localizada en las ciudades: metales, vidrio, 
cerámica, joyas, etcétera,. 

− El comercio, fue muy importante para Grecia entre las distintas polis y las colonias que habían 
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fundado por todo el Mediterráneo. 

 Roma, la capital del imperio, se convirtió en la capital económica del mundo antiguo. 

4.1. Expansión griega 

1. Durante la época arcaica (s. VIII-VI a.C.), al contar Grecia con un relieve tan montañoso y 
debido al aumento de población y escasez de tierras, los griegos se expandieron creando colonias, 
asentándose en algunas zonas del norte de África, Sicilia y sur de Italia (Magna Grecia) y algunos 
enclaves en el sur de Francia y las costas levantinas de la Península Ibérica. 

2. En la época clásica (s. V – IV a.C.) tuvieron lugar las Guerras Médicas (contra los persas, por 
el dominio de Asia Menor, con triunfo griego) y la Guerra del Peloponeso (entre Atenas y Esparta, 
con triunfo espartano) que hizo desaparecer la democracia e impuso en Atenas un gobierno 
oligárquico. Las polis griegas quedaron debilitadas, hecho que fue aprovechado por Macedonia para 
invadir sus territorios. 

3. En la etapa helenística (s. IV- I a.C.) la conquista de Grecia por Macedonia hizo que Alejandro 
Magno consiguiera la mayor extensión territorial en el mundo antiguo, llegando casi hasta la India y 
unificándolo con una cultura que mezclaba elementos griegos y orientales, la helenística. Sin 
embargo, a su muerte este imperio desapareció, dividido entre sus generales. 

4.2.  Expansión romana 

1. Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) el estado 
romano se reducía a la ciudad de Roma y a las aldeas 
colindantes. 

2. La expansión romana comenzó durante la 
República, (s. V - I a.C.), conquistando primero la 
Península Itálica y controlando el Mediterráneo 
occidental tras las Guerras Púnicas y el oriental con 
posterioridad, quedando en el año 30 a. C. bajo su control 
las tierras que rodeaban a este mar, que los romanos 
conocerían como Mare Nostrum. 

3. Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.)  continuaron las conquistas territoriales, alcanzando su 
máxima extensión en el siglo II d. C., como puedes ver en el mapa. Fue en esta época cuando Roma 
alcanzó gran esplendor y poder, gracias a su poderoso ejército. 

22. Elabora un esquema donde señales las distintas etapas históricas de Grecia y Roma indicando 
los años de cada periodo. (ER2) 

23. ¿Cuáles fueron los principales cultivos en Grecia y Roma? 

24. Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre el imperio de Alejandro Magno:  
En la etapa helenística __________________  extendió su imperio llegando casi hasta la __________________  , pero a su  
__________________ desapareció.  
Banco de palabras: muerte, Alejandro Magno, India 

5. El arte y la cultura en Grecia y Roma 

Los artistas griegos buscaron siempre en sus obras la belleza y la proporción. Los griegos 
siempre tuvieron presente a sus dioses pero es la figura humana el centro de su creación artística. El 
arte romano era funcional, fueron grandes ingenieros. Su estilo fue una adaptación del arte griego, 
pero haciendo uso de nuevos elementos, como el arco, bóveda y la cúpula. 

Griego Romano 

Búsqueda de la belleza Utilidad 
Proporción Grandiosidad 

Edificio emblemático: templo Edificios emblemáticos: termas y anfiteatros 
Referencia: el hombre Referencia: el imperio 
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5.1. Arquitectura 

El edificio más característico del arte griego fue el templo, considerado la morada de los dioses y 
no se celebraba culto alguno en él, sino en el exterior. El más representativo fue el Partenón, que 
presidía la acrópolis de Atenas  

Maqueta de un templo griego  Torre de los Vientos en Atenas 

Altar de Zeus de Pérgamo 

Los arquitectos romanos crearon un nuevo estilo con el 
desarrollo de las construcciones abovedadas, en las que 
destacan el arco de medio punto y las bóvedas semiesféricas. 
Los griegos utilizaron las formas adinteladas para sus 
edificios; es decir, con techos planos que se sustentaban sobre 
columnas y muros, poseyendo la cubierta dos vertientes. 

Utilizaban la piedra, la madera, la arcilla, y el mortero (cal, 
arena y agua); disponían de maquinaria especializada, como 
grúas y poleas. 

Los órdenes arquitectónicos empleados en las 
construcciones griegas, teniendo en cuenta su cronología de 
aparición, se clasifican en: 

  
 

 

Dórico Jónico Corintio 
El capitel o parte superior de la 
columna tiene una forma muy 
sencilla, como si fuera un plato 
hondo. 

Su capitel está adornado con dos 
volutas, esas espirales que 
aparecen a ambos lados. 

Es un capitel vegetal, 
adornado con hojas de 
acanto. 

El teatro griego y el romano fueron muy parecidos, pero con algunas diferencias: 

Teatro griego de Epidauro Teatro romano de Mérida 

 

Dibujo del Panteón de Roma, templo 
dedicado a todos los dioses. Observa 
cómo su interior era abovedado, no 

adintelado, como los templos griegos. 
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Coliseo de Roma, anfiteatro. Circo Máximo de Roma 
Arco de triunfo Constantino en Roma. 

5.2. Escultura 

Los principales materiales empleados por los griegos para la escultura fueron el mármol y el 
bronce. Como asunto representado hay una predilección por el mitológico y el guerrero aunque en su 
última etapa se retratan a personajes históricos. 

   

En la época arcaica las 
esculturas eran rígidas y 
esquemáticas, con ojos 
almendrados y “sonrisa 
arcaica”. 

En la época clásica los escultores 
lograron captar en sus obras el 
equilibrio, la delicadeza, la serenidad y 
la expresión del movimiento. 
Destacaron Mirón, Fidias y Policleto. 

La época helenística se 
distinguió por su expresividad y 
movimiento, representando a las 
figuras en actitudes violentas y 
trágicas. 

Los escultores romanos fueron los grandes creadores del retrato. Se utilizó para representar a 
los personajes, el busto, las estatuas ecuestres y los relieves. 

 

  

Julio César aparece 
representado con arrugas y 
entradas (dominio del 
retrato). 

En ocasiones se idealizaban las esculturas, 
como en el Augusto de Prima Porta, 
recuerda que el emperador era 
considerado como un dios. 

Las esculturas femeninas se pueden 
fechar según el tipo de peinado que estaba 
de moda, las romanas eran muy coquetas. 
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5.3. Pintura 

Los restos materiales de la pintura griega no han llegado hasta 
nosotros, solo tenemos noticias de ella por escritos y por la cerámica.  

Para los romanos, el buen gusto por la decoración llegó hasta sus 
hogares donde empleaban pinturas murales (frescos). Para el suelo 
se escogían pequeñas teselas que formaban mosaicos con escenas 
mitológicas, personajes reales, de caza, figuras geométricas, etcétera.  

25. ¿Cuál era el edificio más característico del arte griego? 

5.4. Cultura 

Los griegos desarrollaron una cultura muy brillante: 

a) Filosofía: Se formaron escuelas que, mediante la razón, intentaron explicar hechos que antes 
sólo se argumentaban mediante la mitología (Sócrates, Platón, Aristóteles). 

b) Ciencia: Hubo importantes avances en Matemáticas (Pitágoras, Arquímedes), Medicina 
(Hipócrates), Historia (Herodoto), etcétera. 

c) Literatura: En Grecia se crearon los principales géneros que aún hoy 
se siguen cultivando: poesía (Safo), teatro (Esquilo, Sófocles, Eurípides) y 
ensayo. Obras importantes son la Ilíada y la Odisea, poemas épicos que se 
atribuyen a Homero.  

Los romanos siguieron la tradición artística de Grecia y de los pueblos de 
Oriente. También introdujeron nuevos elementos de los que destacan por su 
importancia en la actualidad, el derecho y la lengua (latín, de donde deriva 
nuestra lengua y muchas de las europeas). 

a) Literatura: obras de poesía (Ovidio, Virgilio), comedia (Plauto, 
Terencio), oratoria (Cicerón, Virgilio), teatro (Lucio Acio), historiográfica (Tito Livio, César). 

b) La filosofía, en un primer momento olvidada por los romanos, tuvo también influencias de la 
filosofía griega. Destacaron Lucrecio, Cicerón y Séneca con sus tratados de ética. 

5.5. Religión 

Los griegos adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Los dioses habitaban en el monte 
Olimpo y se les atribuían los mismos vicios y virtudes que a los hombres. Estaban encabezados por 
Zeus. 

Entre los griegos existían dioses mayores (Olímpicos) a los cuales se les 
honraba cada cuatro años con la celebración de los Juegos Olímpicos (776 a.C.) 
con competiciones atléticas, hípicas, musicales y literarias. 

La religión romana era también politeísta: se rindió culto a los dioses 
griegos, aunque cambiando sus nombres. Durante el Imperio, el emperador es 
considerado un dios al cual se rendía culto. 

Fue en una provincia romana, Judea, donde surgió una nueva doctrina que 
poco a poco fue difundiéndose por todo el Imperio romano: el cristianismo. 

Predicada por Jesús, hablaba de igualdad y promesa de salvación, por lo que 
sus enseñanzas se difundieron con gran rapidez propagadas por sus discípulos y tuvieron sus 
primeros adeptos entre esclavos y artesanos. Con posterioridad se extenderá por el resto de clases 
sociales.  
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 El cristianismo no era aceptado por el gobierno imperial, pues al centrar 
su culto en un solo dios (monoteísmo) negaba el culto al emperador. 

Así surgieron las primeras comunidades cristianas (iglesias). Sus 
seguidores, los cristianos, fueron sometidos a grandes persecuciones 
teniendo que practicar las ceremonias religiosas de forma oculta en las 
catacumbas. 

En el año 313 el emperador Constantino promulga la libertad de culto 
religioso. Pocos años más tarde, el emperador Teodosio se convirtió al 
cristianismo (año 380), por lo que se declaró religión oficial del Imperio 
romano. 

6. Hispania y la romanización 

Antes de la ocupación romana en la Península Ibérica vivían otros 
pueblos nativos (tartesos, lusitanos, astures, celtíberos, etcétera) y se habían fundado colonias en las 
costas: 

• Fenicios. Desde el año 1000 a. de J. C. establecieron colonias en el Sur y en Levante. 

• Griegos. Desde el 700 a. de J. C. fundaron colonias en las costas levantinas. 

Estos pueblos destacaron por su activo comercio.  

Entre los pueblos que conquistaron nuestro territorio destacan: 

• Cartagineses. A partir del siglo III a. de J. C. dominaron gran parte del Sur y Levante. En un 
primer momento la presencia cartaginesa en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los 
romanos en el siglo III a.C. 

• Romanos. Expulsaron a los cartagineses. Del 29 a. de J. 
C. al 476 d. de J. C., la península Ibérica es una provincia romana: 
Hispania 

6.1.  Romanización 

Los pobladores de Hispania fueron asumiendo la cultura 
romana y adaptándose a la manera de vivir de los romanos. En 
todo este proceso, llamado romanización, aparecieron 
manifestaciones artísticas muy variadas, así como grandes obras 
de ingeniería e infraestructuras, como la amplia red de calzadas 
que comunicaba la península, que puedes ver en el mapa, y que se repetirá en todas las provincias 
romanas. Recuerda el refrán “todos los caminos conducen a Roma”.  

La base de la economía de Hispania se sustentaba en la agricultura (olivo, cereales y vid), la 
salazón del pescado y la caza. 

La minería también fue un sector muy relevante: hierro, plata, oro, cobre y estaño. 

Para conservar el dominio militar se construyeron grandes obras civiles como calzadas (Vía de la 
Plata), puentes (Alcántara-Cáceres), arcos de triunfo (Bará Tarragona), acueductos (Segovia) y 
otras de carácter religioso (Templo de Diana Mérida). 

Dentro de los legados culturales de Roma no son menos importantes su legislación y su lengua 
(latín), origen del español actual. 

26.  Completa: 
En un primer momento la presencia _______________ en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los romanos 
en el siglo __________. 
Los romanos llamaron __________ a la Península Ibérica, nombre que le habían puesto los __________, y la convirtieron 
en ____________ romana 

27. Completa: 

 Escena de la catacumba 
de San Calixto en Roma 

que representa un bautizo. 
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La influencia romana se hizo notar en las ciudades ya existentes en la Península y, en particular, las de nueva 
construcción (Tarraco, _________________, ____________).  
Debido al enfrentamiento con los _______________, las primeras infraestructuras que construyeron los romanos 
fueron _____________ y murallas. También realizaron obras dentro del recinto urbano de diferente índole: sanitarias 
(_____________,_______________) y de ocio o culturales (_________________, teatros, ________________). 

28. ¿Cuáles eran las principales materias primas (agrícolas, mineras…) que los romanos extraían 
de Hispania? 

29. Los romanos  dejaron en Hispania dos importantes legados culturales. ¿Cuáles son? 

30. ¿Qué dos pueblos lucharon por la supremacía sobre Hispania? 

31. Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la división de las provincias en 
Hispania:  

En un primer momento Hispania se dividió en dos provincias: Hispania __________________  e Hispania __________________  
.  

32. ¿Con qué nombre se conoce la adaptación a la cultura y costumbres romanas por parte de los 
pueblos conquistados? 

 

6.2. Presencia romana en Extremadura 

Antes de la llegada de los romanos a la Península existían ya pueblos que habitaban en 
Extremadura: al norte, los vetones y más al centro y al sur, los lusitanos. Estos pueblos ofrecieron 
gran resistencia a la ocupación. Viriato, caudillo lusitano, fue considerado un mito de resistencia a 
Roma. 

Bajo el mandato del emperador Augusto (27 a.C.) se crea la provincia imperial de Lusitania que 
en una inicial división abarcaba desde el Guadiana hasta el Cantábrico. Unos años más tarde  se fijó 
la capital en Emerita Augusta (Mérida), por ser eje principal de comunicaciones (Vía de la Plata), 
convirtiéndose en ciudad administrativa y comercial. 

La dominación romana duró hasta el siglo V de nuestra era, coincidiendo su decadencia con la 
llegada de los pueblos bárbaros. 

Patrimonio artístico 

La riqueza y monumentalidad de las obras romanas están distribuidas de forma desigual por 
Extremadura y pasan por ser teatros, anfiteatros, templos, puentes, acueductos, termas, etcétera. 

 

Puente de Alcántara (Cáceres), que 
cruza el Tajo, con seis arcos de granito. 

En el centro tiene un arco del triunfo. 

Puente romano de Mérida, 
construido en sillería granítica. 

Acueducto de los Milagros, de 
granito y ladrillo para llevar agua al 

lado oeste de Emérita Augusta.  

•Arco de Trajano (Mérida). Está construido en sillares de granito. 

•Arco de Cáparra. Con cuatro pilares y otros tantos arcos de medio punto. 

•Teatro (Mérida). De forma semicircular. 

•Teatro de Regina (Casas de la Reina). 
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 Anfiteatro (Mérida). 

Circo (Mérida). 

Templo de Diana (Mérida). Se dedicó 
al culto Imperial. 

• Termas de  Alange (Provincia de Badajoz) y Baños de 
Montemayor (Provincia de Cáceres). 

• Calzadas: Vía de la Plata, calzada que unía las tierras de Hispalis 
(Sevilla) con las de Austurica Augusta (Astorga). 

• Esculturas: Conjunto de dioses, Ceres, Júpiter, Plutón y 

Proserpina- (Mérida) que en su momento formaban parte de la 

escena del teatro; Cabeza del emperador Tiberio (Plasencia); 

Busto de Antonino Pío (Cáparra). 

• Pintura al temple y mosaicos: su temática abarca desde el retrato matrimonial hasta la 

representación mediante formas geométricas. Aparecen en la Casa del Mitreo, Anfiteatro 

y Alcazaba de Mérida. 

En el  Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) se recogen importantes elementos de esta 

época:, bustos, mosaicos, piezas de cerámica, monedas, vidrios, orfebrería, etcétera. 

33. Completa cada frase con el nombre correspondiente: 
a) Caudillo lusitano: ____________________ 
b) Emperador que creó la provincia de Lusitania: ____________________ 
c) Capital de Lusitania: ____________________ 
d) Principal calzada del oeste de Hispania: ____________________ 
e) Habitantes del norte de Extremadura: ____________________ 

34. Responde en tu cuaderno: 
a) ¿Qué pueblos habitaban Lusitania a la llegada de los romanos? 
b)  ¿En qué ciudad fijaron los romanos la capital de Lusitania?  
c) ¿Con qué tipo de construcción romana relacionarías los nombres de Alcántara y Alconétar? 
d) ¿Qué dos localidades extremeñas destacan por sus termas romanas? 

 

Mosaico 


