
La exploración espacial

En 1961, Yuri Gagarin fue  
la primera persona en realizar  
un vuelo espacial en una nave  
tripulada. Tardó 108 minutos  
en dar una vuelta a la Tierra.

En 1969, los astronautas Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin y Michael Collins, que viajaban 
en la nave espacial tripulada Apolo 11, 
alunizaron por primera vez.

En 1957 se lanzó  
el Sputnik I, el primer  
satélite artificial  
enviado al espacio.  
Los satélites  
artificiales son  
naves no  
tripuladas que  
giran en torno  
a la Tierra o a otros 
astros con el fin  
de observarlos.

Antiguamente, las personas observaban el cielo a simple 
vista. Alrededor de 1610 Galileo Galilei perfeccionó  
el telescopio y se comenzaron a estudiar mejor  
los planetas y las estrellas.

1

  ¿Qué hizo Galileo Galilei? ¿Y Yuri Gagarin?

  Explica el significado de satélite artificial, transbordador 
espacial, sonda espacial, estación espacial y alunizar.

  ¿Qué es un telescopio espacial? ¿Qué ventajas tiene 
frente a los telescopios terrestres?

  EXPRESIÓN ORAL. Imagina que eres uno de  
los astronautas que en 1969 llegaron a la Luna  
y cuenta a tus compañeros cómo te hubieses sentido 
al ser una de las primeras personas en caminar  
sobre la superficie lunar.

La Tierra y el universo

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Construir un modelo 
astronómico

Al finalizar la unidad 
construirás un modelo 
astronómico.

Antes, aprenderás  
muchas cosas sobre 
el universo.
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En 1961, Yuri Gagarin fue  
la primera persona en realizar  
un vuelo espacial en una nave  
tripulada. Tardó 108 minutos  
en dar una vuelta a la Tierra.

En 1969, los astronautas Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin y Michael Collins, que viajaban 
en la nave espacial tripulada Apolo 11, 
alunizaron por primera vez.

Inteligencia

intrapersonal

Propósitos
•  Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•  Conocer los principales hitos 
de la exploración del espacio.

•  Identificar los conocimientos previos
del alumno sobre el universo.

Más recursos
Se recomienda visitar la página web 
de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
http://www.esa.int.

En el apartado «ESA for kids», los 
alumnos pueden investigar dónde 
se encuentra la Estación Espacial 
Internacional. Para ello pueden utilizar 
el rastreador de la ESA incorporado 
en la página.

Sugerencias sobre la lectura

•  Haga notar que disponemos de bastante información so-
bre el universo, pero que aún quedan muchos aspectos 
por estudiar. Hoy día hay numerosas misiones espaciales 
en marcha. Por ejemplo, el proyecto BepiColombo explora 
Mercurio y la misión Ulysses recoge datos sobre el Sol.

•  Explique a los alumnos que el interés de las personas por 
explorar el espacio ha existido siempre y que la astronomía
se considera una de las ciencias más antiguas. Nuestros
antepasados observaban la posición de las estrellas para 
medir el paso del tiempo, establecer los periodos de siem-
bra y recolección, orientarse en alta mar…

•  Comente que algunos avances científicos chocaron con la 
mentalidad de su época. Por ejemplo, en el siglo XVII, Gali-

leo confirmó que la Tierra no era el centro del universo, sino 
que giraba alrededor del Sol; pero tuvo que renunciar a sus 
ideas para evitar ser condenado a prisión perpetua.

•  Mencione que la Estación Espacial Internacional (ISS), en la 
que participan cinco agencias espaciales: la NASA (Esta-
dos Unidos), la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia 
Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Ca-
nadiense y la Agencia Espacial Europea, está en funciona-
miento desde el año 2000. 

Competencias

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno desarrolla sus habilidades de aprendizaje mediante  
el recuerdo de sus conocimientos previos.
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En 1977 se lanzó la sonda  
espacial Voyager 1. Las sondas  
espaciales son dispositivos que  
se envían al espacio para  
estudiar cómo es el sistema  
solar y sus astros.

En 1981 se lanzó el transbordador  
espacial Columbia. Los transbordadores  
son naves tripuladas que aterrizan como  
los aviones. Cumplen misiones como  
poner satélites en órbita y llevar  
astronautas a las estaciones espaciales. 

En 1986 se envió el primer 
módulo de la estación espacial 
MIR. Las estaciones espaciales 
son naves en las que los 
astronautas viven durante  
meses mientras realizan  
estudios científicos.

Hoy día, se envían al espacio modernos satélites artificiales  
con aparatos de alta tecnología con los que mejorar  
las comunicaciones y estudiar la Tierra y el universo.  
Por ejemplo, se sitúan telescopios espaciales  
que consiguen imágenes mucho  
más nítidas que las que se obtienen  
desde la Tierra.

La Tierra, el Sol y la Luna

La Tierra es el planeta en el que vivimos. Realiza  
un movimiento de rotación sobre sí misma  
y otro de traslación alrededor del Sol.

La Luna es el satélite de la Tierra. No tiene luz  
propia, pero se ve iluminada por el Sol. A lo largo  
de su recorrido, la Luna muestra varias fases.

  ¿A qué da lugar el movimiento de rotación  
de la Tierra? ¿Y el de traslación?

¿QUÉ SABES YA?

5
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El universo. Puede proponer a los alumnos que busquen 
más información sobre algunos hechos destacados en el 
avance de la exploración espacial. Por ejemplo, el envío de 
dos robots para investigar la superficie del planeta Marte.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Galileo perfeccionó el telescopio. Gagarin fue la primera 
persona en realizar un vuelo espacial en una nave tripulada.

•   Satélite artificial: nave no tripulada que gira en torno a la 
Tierra o a otros astros para observarlos. Transbordador 

espacial: nave tripulada que aterriza como los aviones.  
Sonda espacial: dispositivo que se envía al espacio para 
estudiar cómo son el sistema solar y sus astros. Estación 
espacial: nave en la que los astronautas viven durante me-
ses mientras realizan investigaciones. Alunizar: posarse 
una nave o persona en la superficie de la Luna.

•   Un telescopio espacial es un telescopio emplazado fuera 
de la atmósfera terrestre dedicado a estudiar la Tierra y el 
universo. Tiene un alcance mucho mayor que los telesco-
pios terrestres.

•   Expresión oral. R. L.

¿Qué sabes ya?

•   El movimiento de rotación da lugar a los días y las noches. 
El de traslación, a las estaciones.
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El universo

Cuando en una noche sin nubes observamos el cie-
lo, podemos ver miles de puntitos que brillan, unos 
con más intensidad que otros. Todos son astros o 
cuerpos celestes. 

El universo está formado por el conjunto de todos 
los astros que existen (estrellas, planetas, etc.) y 
el espacio que hay entre ellos.

Las estrellas

Las estrellas son enormes esferas de gas en cuyo 
interior se produce mucha energía que se emite 
como luz y calor.

En función de la temperatura de las estrellas, estas 
pueden tener distintos tamaños y diferentes colores. 
Por eso se habla de estrellas enanas blancas, gigan-
tes azules o supergigantes rojas.

Las estrellas son más luminosas cuanta más cantidad 
de luz emiten. El brillo, que es la luz que se perci- 
be desde la Tierra, depende de su luminosidad y de 
su distancia a la Tierra. Cuanto más cercanas están, 
más brillantes las vemos.

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Es de 
tamaño mediano, amarilla, muy luminosa y brillante.

Las constelaciones

Desde la Antigüedad, los seres humanos hemos creí-
do ver en el cielo figuras formadas por estrellas. 

Las constelaciones son grupos de estrellas que 
forman figuras en el cielo.

Hay muchas constelaciones distintas; por ejemplo, 
las zodiacales o las que representan figuras mitoló-
gicas, como la constelación de Orión.

La Tierra gira sobre sí misma; por eso, a lo largo de la 
noche, no se ven siempre las mismas constelaciones, 
algunas se van ocultando y otras van apareciendo. 1

Además, como la Tierra gira alrededor del Sol, tam-
poco se ven las mismas constelaciones en cada es-
tación del año y son distintas las que se observan 
desde el hemisferio norte y desde el hemisferio sur.

  ¿Qué crees que son los puntitos blancos?

  ¿Hay alguna estrella que permanezca fija en  
el firmamento? Explica dónde está situada  
en el dibujo.

  ¿A qué figuras te recuerdan las estrellas 
agrupadas?

TRABAJA CON LA IMAGEN

6

1   Aspecto del firmamento en cuatro momentos 
distintos de la misma noche. En realidad, no gira 
el firmamento, sino la Tierra.
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Propósitos
•   Comprender que el universo está 
formado por el conjunto de todos 
los astros y el espacio que hay 
entre ellos.

•   Diferenciar entre estrella, 
constelación y galaxia.

•   Identificar la Vía Láctea como 
nuestra galaxia.

Previsión de dificultades
Es probable que los alumnos  
no comprendan bien el concepto  
de constelación. Insista en que  
una constelación no es un tipo  
de astro, sino una agrupación 
imaginaria de estrellas que 
elaboramos las personas para 
reconocer las estrellas en el 
firmamento.

Más recursos
Se recomienda visitar la página web 
«Astronomía para niñas y niños» del 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte: http://ntic.educacion.es/w3/
eos/MaterialesEducativos/mem2000/
astronomia/chicos/index.html.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si han oído hablar de la Vía Láctea  
o de la Osa Mayor y qué creen que pueden ser. Después, pí-
dales que citen algunas constelaciones que conozcan, que 
expliquen la forma que tienen y por qué piensan que se las ha 
denominado así. 

Para explicar
Anime a los alumnos a observar el cielo nocturno para reco-
nocer algunas constelaciones. Explique que la Osa Mayor es 
una de las más fáciles de identificar. Está situada hacia el nor-
te y tiene el aspecto de un carro cuya caja la constituyen cua-
tro estrellas, y cuya lanza la forman otras tres estrellas que 
trazan un arco hacia la izquierda.

Saber más

Es interesante comentar que el big bang, la gran explosión 
que originó el universo, no ha terminado aún: la onda explo-
siva continúa expandiéndose, lo que puede llevar al universo 
a expandirse o contraerse.

Competencias

Competencia digital. La búsqueda de información en Inter-
net sobre las constelaciones circumpolares favorece el em-
pleo de esta competencia. 

Comunicación lingüística. La interpretación de las imáge-
nes del aspecto del firmamento en cuatro momentos de la 
noche sirve para desarrollar esta competencia.
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1

Las galaxias

Las estrellas del universo pueden encontrarse aisladas o 
agrupadas en galaxias.

Las galaxias son agrupaciones de millones de estrellas, 
planetas, nubes de gas y fragmentos de roca.

Las galaxias pueden tener forma elíptica, de espiral o ser 
irregulares.

La Tierra y casi todos los astros que vemos en el firma-
mento se encuentran en una galaxia con forma de espiral 
llamada Vía Láctea.

Nuestro planeta está situado en uno de los brazos de esta 
galaxia, el brazo de Orión, bastante lejos de su centro. De-
bido a su color blanco intenso, los romanos llamaron a nues-
tra galaxia Vía Láctea, que significa «camino de leche». 2  

1  ¿Qué es la Vía Láctea?

2  Haz un dibujo para explicar dónde está 
la Tierra dentro de la Vía Láctea. 

3  USA LAS TIC. Busca información sobre 
las constelaciones circumpolares  
y explica qué son y qué tienen  
de particular.

ACTIVIDADES

2   La Vía Láctea es una galaxia con forma de espiral. En su centro el color blanco es más intenso 
porque las estrellas están más agrupadas que en los brazos.

El origen del universo

Hace quince mil millones de años 
aproximadamente, se produjo 
una gran explosión, conocida  
con el nombre de big bang,  
que fue el origen del universo.

El universo está formado por  
millones de galaxias. Entre unas  
y otras hay enormes distancias.  
El espacio que hay entre las  
galaxias está vacío.

SABER MÁS

7

1

Vía Láctea

sistema solar

Tierra

centro de  
la galaxia

brazo de Orión
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Trabajo cooperativo

Divida la clase en grupos para que elaboren un visor de cons-
telaciones. Para ello deberán buscar patrones de constelacio-
nes y dibujarlos en una cartulina.

Después, los cortarán y los pegarán en el extremo de un tubo 
de cartón (por ejemplo, los tubos de los rollos de papel de co-
cina). Si introducen una linterna pequeña en el interior con la 
luz apagada, podrán ver las estrellas reflejadas en la pared. 

Trabaja con la imagen

•   Los puntos blancos son estrellas.

•   Sí. Se encuentra en el centro de las imágenes. 

•   Parecen carros.

Solucionario
1   La Vía Láctea es nuestra galaxia y tiene forma de espiral. 

En ella están la Tierra y casi todos los astros que vemos en el 
firmamento. 

2  R. G. La Tierra se encuentra dentro del sistema solar.

3  Usa las TIC. R. M. En el hemisferio norte, las constelacio-
nes circumpolares son aquellas que se encuentran más cerca 
del polo norte y que, debido a la rotación de la Tierra, parecen 
girar alrededor de la estrella polar. Tienen la particularidad de 
que son visibles todo el año.
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Propósitos
•   Comprender qué es el sistema solar 
y qué astros lo forman.

•   Reconocer las principales 
características del Sol.

•   Identificar los planetas del sistema 
solar.

•   Diferenciar entre planeta, satélite  
y planeta enano.

•   Conocer los cuerpos celestes 
pequeños: asteroides, meteoritos  
y cometas.

Previsión de dificultades
Los alumnos deberán memorizar 
numerosos conceptos nuevos. Para 
evitar que confundan unos con otros, 
pregúnteles las diferencias que existen 
entre ellos; por ejemplo, entre un 
planeta y un planeta enano; entre  
un asteroide, un meteorito  
y una estrella fugaz, etc.

Más recursos
Puede «viajar» por el sistema solar en 
la página web «Astronomía para niñas 
y niños» del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte: http://ntic.
educacion.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2000/
astronomia/chicos/ss_viaje/index.html.

Conocimientos y experiencias previos

•   Pregunte a los alumnos si conocen el nombre de otros pla-
netas, además de la Tierra, y si han visto algún planeta en 
el cielo durante la noche.

Comente que podemos ver planetas en el cielo nocturno. 
Su brillo es más intenso que el de las estrellas y no parpa-
dean. Por ejemplo, Venus, llamado el «lucero del alba», 
aparece al atardecer, cuando las estrellas aún no pueden 
verse, o justo antes de amanecer, cuando la claridad del 
Sol ya no permite ver las estrellas.

•   Pregúnteles cuál creen que es más grande: el Sol, la Tierra 
o la Luna. Después de escuchar sus respuestas, comente 
que en el Sol podría caber más de un millón de veces la 
Tierra. Y en la Tierra cabría cincuenta veces la Luna.

Para explicar

Pida a los alumnos que piensen qué días de la semana tienen 
un nombre relacionado con un planeta o con un satélite 
(Luna, lunes; Marte, martes; Mercurio, miércoles; Júpiter, jue-
ves; Venus, viernes; Saturno, sábado). El domingo es en otros 
idiomas, como el inglés, el día del Sol (Sunday).

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis de las imágenes de 
esta página permitirá desarrollar esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Se 
trabaja esta competencia al realizar el cálculo de los años que 
tardará el cometa Halley en ser visto otra vez.

El sistema solar

1   Esquema del sistema solar. Plutón no es un planeta, sino un planeta enano.

La célula

cinturón de Kuiper

Neptuno

Plutón

Saturno
MercurioVenus

cinturón de asteroides

Tierra

Sol
Júpiter

Marte

cometa

Urano

Un sistema planetario está formado por una estrella y los 
astros que giran a su alrededor. Nuestro sistema planetario 
es el sistema solar. 

El sistema solar está formado por una estrella, el Sol, y 
los planetas, los satélites, los planetas enanos, los come-
tas y los asteroides que giran a su alrededor. 1

El Sol

El Sol es la estrella en torno a la cual gira la Tierra. Es una 
gigantesca esfera que emite continuamente luz y calor.

El Sol es mucho más grande que la Tierra. Sin embargo, al 
estar tan lejos, nos parece solo algo mayor que la Luna. La 
distancia entre la Tierra y el Sol es la justa para que la luz y 
el calor del Sol permitan la vida en nuestro planeta. 

Los planetas y los satélites

Los planetas son astros grandes, de forma esférica y 
sin luz propia. En el sistema solar hay ocho planetas: 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano 
y Neptuno.

Los planetas realizan un movimiento de rotación sobre sí 
mismos y otro de traslación alrededor del Sol. El recorrido 
que siguen se llama órbita. 

Alrededor de la mayoría de los planetas giran otros cuerpos 
rocosos más pequeños llamados satélites. La Luna es el 
satélite de la Tierra. 2

  ¿Cuáles son los cuatro planetas que 
están más cerca del Sol?

   ¿Cuáles son los cuatro más lejanos?

   ¿Entre qué dos planetas se 
encuentra la Tierra?

  ¿Qué representan las líneas  
azules del dibujo?

   ¿Entre qué dos planetas está  
el cinturón de asteroides?

TRABAJA CON LA IMAGEN

2   La Tierra y la Luna. La Tierra tiene  
un solo satélite, la Luna.

8
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Trabaja con la imagen

•   Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

•   Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano.

•   Entre Venus y Marte.

•   Las órbitas planetarias.

•   Entre Marte y Júpiter.

Solucionario
1  El sistema solar está formado por una estrella, el Sol, los 

planetas, los satélites, los planetas enanos, los cometas y 
los asteroides que giran a su alrededor. 

2   • Los planetas giran en torno al Sol y los satélites giran en 
torno a los planetas.

• Los meteoritos son asteroides pequeños que chocan con 
otros astros y forman cráteres en su superficie. Los meteori-
tos más pequeños, al entrar en contacto con la atmósfera, se 
desintegran y dejan una estela luminosa que se denomina es-
trella fugaz.

3   R. M. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra cada 76 
años, de media (en realidad, entre 74 y 79 años). Si la última 
vez que nos visitó fue en 1986, debería volver en 2062 (en 
realidad, lo hará en 2061, 75 años después).

4  Expresión escrita. El alumnado deberá comentar que lo 
que se ve es una estrella fugaz y que llamamos así a la estela 
luminosa que dejan los asteroides pequeños cuando se des-
integran al entrar en la atmósfera terrestre. 

1

La órbita de los cometas

La órbita de los cometas es ovalada,  
por lo que unas veces están 
más cerca del Sol  
que otras.

Los planetas enanos

Los planetas enanos son también cuerpos es-
féricos sin luz propia pero mucho más pequeños 
que los planetas.

El más conocido de ellos es Plutón, que hasta 
hace poco tiempo se consideraba un planeta. 

Los cuerpos celestes pequeños

En este grupo se incluyen decenas de miles de 
asteroides y cometas.

  Los asteroides son fragmentos de roca con for-
ma irregular que giran en torno al Sol. Se en-
cuentran sobre todo en dos regiones: el cintu-
rón de asteroides, entre Marte y Júpiter; y el 
cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno.

Los meteoritos son asteroides pequeños que 
chocan con otros astros y forman cráteres en 
su superficie. 

Cuando los asteroides son muy pequeños, se 
desintegran al entrar en la atmósfera y dejan una 
estela luminosa que llamamos estrella fugaz.

  Los cometas son astros helados que giran en 
torno al Sol siguiendo una órbita con forma 
ovalada. Por este motivo, mientras se desplazan 
alrededor del Sol, unas veces están muy cerca 
y otras muy lejos de él. Cuando se acercan al 
Sol, el calor evapora parte de sus materiales 
formando una cola de gas y polvo. 3

3   Los cometas tardan mucho tiempo en dar una 
vuelta alrededor del Sol. Por eso, el cometa Halley 
es visible desde la Tierra solo cada 75 años, cuando 
pasa cerca de nuestro planeta.

cola del cometa

órbita  
de la Tierra

cola  
del cometa

Sol

órbita del cometa

COMPRENDER MEJOR

ACTIVIDADES

1  Enumera los componentes del sistema 
solar.

2  Responde: 

  ¿Qué diferencia hay entre un planeta  
y un satélite?

  ¿Qué relación hay entre los meteoritos  
y las estrellas fugaces?

3  Si la última vez que se pudo ver el cometa 
Halley desde la Tierra fue en 1986,  
¿en qué año se podrá volver a ver?

4  EXPRESIÓN ESCRITA. Observa la 
fotografía y describe qué se ve en ella. 
¿Cómo se produce este fenómeno?

9

1

ES0000000001222 463366_N_-Unidad 01_23897.indd   9 27/03/2015   8:19:41

23



Propósitos
•   Conocer el movimiento de rotación 
de la Tierra y sus consecuencias:  
la sucesión del día y la noche.

•   Conocer el movimiento  
de traslación de la Tierra y sus 
consecuencias: la sucesión  
de las estaciones.

•   Reconocer los movimientos  
y las fases de la Luna.

Previsión de dificultades
La rotación simultánea de la Tierra 
sobre sí misma y alrededor del Sol 
puede ser difícil de comprender. 
Ayúdelos a entender estos 
movimientos realizando un sencillo 
modelo de esferas y utilizando una 
linterna. Muestre cómo los rayos del 
Sol inciden sobre la Tierra al tiempo 
que esta gira. Después, muestre 
cómo la Tierra se desplaza alrededor 
del Sol mientras va girando sobre sí 
misma.

Más recursos
Lleve a clase un globo terráqueo para 
explicar los movimientos de la Tierra  
y sus consecuencias.

Para explicar

•   Explique al alumnado la posición de la Luna en cada fase:

–   La luna nueva se produce cuando la Luna está entre la 
Tierra y el Sol, y, por lo tanto, no la vemos.

–   En el cuarto creciente y en el cuarto menguante, la Luna, 
la Tierra y el Sol forman un ángulo recto, por lo que se 
puede observar en el cielo la mitad de la Luna.

–   La luna llena se produce cuando la Tierra se ubica entre 
el Sol y la Luna; esta recibe los rayos del Sol en su cara 
visible, por lo que se ve completa.

•   Si lo considera oportuno, para que el alumnado visualice  
el movimiento de traslación de la Luna puede utilizar una 
linterna y dos pelotas, una para representar la Tierra y otra, 
la Luna, e ir moviendo la Luna alrededor de la Tierra.

Saber más

•   Puede consultar los próximos eclipses previstos en la página 
web de la NASA: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

•   Recuerde a los alumnos que no es conveniente contemplar 
un eclipse directamente, sino que es necesario protegerse 
la vista. Se deben usar filtros específicos, y no mirarlo direc-
tamente. Tampoco deben emplearse negativos fotográfi-
cos, ni radiografías, pues no protegen de los rayos del Sol.

Competencias

Comunicación lingüística. La interpretación de los dibujos 
y esquemas de los movimientos de la Tierra y la Luna desa-
rrolla esta competencia.

Los movimientos de la Tierra y la Luna

Como todos los planetas, la Tierra realiza dos movimien-
tos, el de rotación y el de traslación. Al mismo tiempo, 
la Luna gira alrededor de la Tierra. 1

El movimiento de rotación de la Tierra

El movimiento de rotación es el giro que realiza la Tierra so-
bre sí misma. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta, es 
decir, un día completo.

Cuando una parte de la Tierra está frente al Sol, recibe su 
luz y es de día. Al mismo tiempo, hay otra parte de la Tierra 
a la que no le llega la luz del Sol; en esa zona es de noche.

El movimiento de traslación de la Tierra

El movimiento de traslación es el desplazamiento que realiza 
la Tierra alrededor del Sol. Tarda 365 días y unas seis horas 
en dar una vuelta completa, es decir, un año.

Este movimiento da lugar a las estaciones del año. Cuando 
en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es in-
vierno, y al revés. De igual modo, cuando en un hemisferio 
es primavera, en el otro es otoño.

La causa de las diferencias de temperatura entre el verano y 
el invierno no es la distancia entre la Tierra y el Sol, sino la 
inclinación del eje de rotación terrestre. 2  En invierno hay 
menos horas de luz y los rayos del Sol llegan inclinados y 
dan menos calor. En verano, llegan menos inclinados y dan 
más calor.

1   Los movimientos de la Tierra y la Luna.

  Si observaras la Tierra desde el polo 
norte, ¿en qué sentido gira la Tierra: 
en el que giran las manillas de un 
reloj o en el contrario?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Verano

Otoño

Primavera

Invierno

movimiento de traslación 
de la Luna

movimiento de traslación 
de la Tierra

10

2   El eje de rotación de la Tierra coincide  
con la línea que une el polo norte y el 
polo sur. 

polo norte

polo sur

eje de rotación

plano de  
traslación

sentido  
de la rotación
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los movimientos de la Tierra. Pida al alumnado que obser-
ve la ilustración de los movimientos de la Tierra y la Luna y 
formule preguntas como: ¿por qué hace más calor en verano 
que en invierno? Si en el hemisferio norte es verano, ¿qué es-
tación tendrán en el hemisferio sur? ¿En qué estación los ra-
yos del Sol están más cerca de la Tierra? ¿Por qué siempre 
se ve la misma cara de la Luna desde la Tierra?…

Trabaja con la imagen

•   La Tierra gira en el sentido contrario al de las manillas del 
reloj.

Solucionario
1   El movimiento de rotación es el giro que realiza la Tierra 
sobre sí misma. El movimiento de traslación es el desplaza-
miento que realiza la Tierra alrededor del Sol.

2   Debido a que la Tierra es una esfera que gira sobre sí 
misma. Cuando una parte de la Tierra está frente al Sol, reci-
be su luz y es de día. Al mismo tiempo, en la zona de la Tierra 
donde no llega la luz del Sol, es de noche. 

3   Juan representa la Luna, porque está en el medio. José y 
Susana pueden representar indistintamente a la Tierra o el 
Sol, pues en un eclipse de Sol la Luna se interpone entre la 
Tierra y el Sol.

1

Los movimientos de la Luna

La Luna es el único satélite de la Tierra. La Luna 
realiza un movimiento de rotación sobre sí misma 
y un movimiento de traslación alrededor de la 
Tierra. En ambos casos tarda 28 días.

Según la posición que ocupa el Sol, la Tierra y la 
Luna, se ve iluminada una u otra parte de la Luna. 
Los distintos aspectos que presenta la Luna se 
llaman fases. 3 3   Las fases de la Luna.

Luna 
nueva

Cuarto 
creciente

Luna 
llena

Cuarto 
menguante

Los eclipses

Un eclipse ocurre cuando tres astros se alinean y uno de ellos oculta a otro.  
Hay dos tipos de eclipses: los de Luna y los de Sol.

En el mundo antiguo, los eclipses de Sol aterrorizaban a las personas ya que pensaban  
que eran señales de mal augurio. Y no es de extrañar, pues veían cómo en pleno  
día se hacía de noche sin saber por qué. 

SABER MÁS

La Tierra se interpone entre  
el Sol y la Luna. 

Vemos la sombra de la Tierra sobre la Luna.  
El efecto es que la Luna va desapareciendo.

La Luna se interpone entre  
el Sol y la Tierra. 

Vemos la sombra de la Luna sobre la Tierra.  
El efecto es que el Sol se va oscureciendo.

Eclipse de Luna Eclipse de Sol

1  Describe la rotación y la traslación de la Tierra.

2   Explica por qué se producen el día y la noche.

3  José, Susana y Juan están representando un eclipse  
de Sol. Observa cómo están colocados y escribe  
en tu cuaderno quién puede representar la Tierra;  
quién, el Sol; y quién, la Luna. Justifica tu respuesta.

ACTIVIDADES
José Juan

Susana

11

1
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Las capas de la Tierra

El planeta Tierra está formado por varias capas: 1  

  La atmósfera es la más externa y está formada por gases.

  La geosfera es la parte rocosa y va desde la superficie 
terrestre sólida hasta el centro del planeta.

  La hidrosfera es la capa de agua que cubre la mayor par-
te de la superficie de la Tierra. 

  La biosfera está formada por todos los seres vivos de la 
Tierra y el medio físico con el que se relacionan.

La hidrosfera

La hidrosfera es el conjunto de las aguas del planeta, en 
cualquiera de sus estados: sólido, líquido o gaseoso.

La mayor parte del agua de la Tierra se encuentra en forma 
de agua salada en los océanos. El agua dulce es una pe-
queña parte de la hidrosfera. 

  Dos terceras partes del agua dulce se encuentran en forma 
de hielo en las zonas polares y de alta montaña.

  El resto del agua dulce es líquida. La mayor parte se loca-
liza bajo tierra, en los acuíferos o aguas subterráneas. 
En la superficie de la Tierra el agua dulce se sitúa en los 
lagos, en las zonas pantanosas y en los ríos.

La geosfera

La geosfera es la parte rocosa de la Tierra. Tiene forma 
de esfera y está formada por tres capas: la corteza, el 
manto y el núcleo. 2  

  La corteza es la capa externa y fina de la geosfera. Está 
formada por rocas. 
Algunas zonas de la corteza están más calientes de lo nor-
mal y en ellas las rocas están fundidas formando el magma.

  El manto es la capa intermedia de la geosfera. Su tempe-
ratura es más elevada que la de la corteza.

  El núcleo es la capa interna. Su temperatura es mayor 
que la del manto. El núcleo está formado por hierro y otros 
metales. La parte más externa del núcleo se encuentra en 
estado líquido, mientras que la más interna es sólida.

La Tierra, un planeta en capas

1   Las capas de la Tierra.

geosferahidrosfera

biosfera atmósfera

  ¿Cuál es el grosor del manto?  
¿Y el del núcleo?

  ¿Cuál es el radio de la geosfera?

TRABAJA CON LA IMAGEN

2   Las capas de la geosfera.

0 km

6.378 km

2.900 km

5.100 km

corteza

manto

núcleo 
externo

núcleo 
interno

12
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La Tierra, un planeta en capas

geosfera

atmósfera

Propósitos 
•   Conocer e identificar las capas  
que forman la Tierra.

•   Definir la hidrosfera y describir 
dónde y en qué forma se encuentra 
el agua en la Tierra.

•   Definir la geosfera e identificar  
sus capas y características.

•   Conocer qué son los terremotos  
y los volcanes.

•   Comprender el proceso de erosión, 
transporte y sedimentación.

Propósitos 
•   La diferenciación entre capas  
de la Tierra puede presentar alguna 
dificultad para los alumnos. Tras  
la explicación, pídales que elaboren 
un esquema para comprobar que lo 
han comprendido correctamente.

•   Puede resultar difícil el uso de 
vocabulario relacionado con la 
geología volcánica. Se puede llevar 
a clase ejemplos de imágenes 
mudas de las partes de un volcán, 
para que las repasen. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si han visitado alguna vez una zona 
volcánica, como las islas Canarias. Pueden explicar qué for-
ma presentaba el volcán que visitaron, cómo era el cráter, qué 
color dominaba, si había vegetación…

Para explicar

•   Es importante que el alumnado comprenda que las distin-
tas capas de la Tierra no están aisladas, sino que forman 
parte indisoluble de una misma unidad, el planeta, y que in-
teractúan entre ellas.

•   A la hora de hablar de la hidrosfera, explique a los alumnos 
que el 97,5 % del agua de la Tierra es salada y tan solo  

un 2,5 % es agua dulce. Esta agua dulce se reparte entre 
las aguas subterráneas, que acaparan más del 71 %; los 
hielos, que retienen más del 28 %, y las aguas superficiales, 
que constituyen un 0,5 %. Del agua superficial, un 97 % 
está en los lagos y zonas húmedas y, el resto, se sitúa en la 
atmósfera; quedando un 0,5 % en los ríos.

•   Puede introducir el concepto de «tectónica de placas».  
Comente que la corteza terrestre es como un gran puzle 
cuyas piezas se desplazan constantemente debido a los 
movimientos en el interior de la Tierra. Sus fricciones son 
las causantes de los terremotos y los volcanes.

•   La observación de fotografías de procesos erosivos ayuda-
rá a comprender mejor los cambios que experimenta la Tie-
rra. Puede elegir unas cuantas significativas y pedir a los 
alumnos que averigüen cuál ha sido el agente erosivo.
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La corteza terrestre cambia

La corteza terrestre cambia constantemente. Algunos cambios 
se producen en el interior de la Tierra, donde se almacena 
una gran cantidad de energía. Cuando esta energía se libera 
provoca erupciones volcánicas y terremotos, que rompen 
y transforman la corteza terrestre. 

Los volcanes 3  son los lugares por donde el magma sale 
a la superficie. Los terremotos son movimientos bruscos de 
la superficie terrestre. 

La erosión, el transporte y la sedimentación

El agua y el viento modifican la corteza terrestre mediante la 
erosión, el transporte y la sedimentación.

  La erosión consiste en arrancar materiales de las rocas y 
de los suelos. 

  El transporte es el desplazamiento de los materiales arran-
cados. 

  La sedimentación es la acumulación de materiales proce-
dentes de otros lugares, tras haber sido erosionados y 
transportados.

  ¿Qué materiales expulsa el volcán? 

   ¿Cuántos cráteres hay en el volcán 
que está en erupción?

   ¿Cuántos conos volcánicos se ven 
en el dibujo? Describe su forma.

TRABAJA CON LA IMAGEN

3   Partes de un volcán. A. Cámara  
magmática. B. Chimenea. C. Cráter.  
D. Cono volcánico. E. Cenizas y gases.  
F. Bombas volcánicas. G. Lava.

A

B

C D

E

F

G

1  Indica a qué capa de la Tierra  
se refieren estas oraciones.

 Está formada por gases.
 Llega hasta el centro de la Tierra.
  Cubre buena parte de la geosfera.
  Los seres vivos de la Tierra  
forman parte de ella.

2  ¿Qué es la geosfera?  
Enumera sus capas de la más  
interna a la más externa.

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe  
un texto describiendo  
la erupción de un volcán. 

ACTIVIDADES

Las rocas y los minerales

   Las rocas, según su origen, pueden ser:

   Los minerales forman las rocas. Los minerales pueden 
ser duros o blandos, de un color o varios y brillantes  
o mates.

SABER MÁS

Magmáticas

Se forman  
al solidificarse 
el magma que 
se crea en el 
interior de  
la Tierra.

Sienita.

Sedimentarias

Se forman  
a partir de los 
restos de otras 
rocas o de los 
restos de seres 
vivos.

Arcilla.

Metamórficas

Se crean a partir 
de otras rocas 
que han sufrido 
cambios en la 
presión o en  
la temperatura.

Cuarcita.

13

1
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NOTAS

 

 

Competencias

Comunicación lingüística. En la actividad de expresión es-
crita sobre la erupción de un volcán, los alumnos trabajarán 
esta competencia. 

Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
análisis de las imágenes de la geosfera y de las partes de un 
volcán sirve para fomentar el empleo de esta competencia. 

Trabaja con la imagen

Las capas de la geosfera

•   El manto tiene unos 2.900 km de espesor. El núcleo, exter-
no e interno, tiene un espesor de unos 3.478 km.

•   El radio de la geosfera es de 6.378 km.

Partes de un volcán

•   Lava, ceniza, gases y bombas volcánicas. 

•  Tres.

•  Tres. Tienen forma triangular.

Solucionario
1   • La atmósfera. • La geosfera. • La hidrosfera. • La bios-

fera.

2   La geosfera es la parte rocosa de la Tierra. Tiene forma 
de esfera y su radio mide algo menos de 6.400 km. Está for-
mada por tres capas concéntricas: el núcleo, el manto y la 
corteza.

3  Expresión escrita. R. L. 
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 SABER HACER

Construir un modelo astronómico

Un modelo es una representación de la realidad. Sirve para mostrar cómo  
son o cómo funcionan algunas cosas difíciles de ver. 

Vas a hacer un modelo de la Tierra para comprobar por qué se producen  
las estaciones y qué efectos causan.

Reúne el material.

Necesitas alambre, una placa gruesa de corcho blanco de algún embalaje,  
una linterna y una bola de corcho blanco o de gomaespuma de unos diez  
o quince centímetros de diámetro. 

Construye el modelo.

Marca en la bola con rotulador los dos 
polos y la circunferencia del ecuador,  
y escribe norte y sur en los hemisferios  
correspondientes. Si quieres, la puedes  
decorar como un globo terráqueo.

Dobla el alambre del modo que te  
mostramos. Pincha en él la bola que  
representa la Tierra, de modo que el  
alambre pase por sus polos, y pincha  
el modelo sobre el soporte.

Utiliza tu modelo.

Ve a una habitación con poca luz e ilumina por un lado el modelo con tu linterna,  
que representa el Sol. Dispón tu modelo en las posiciones que se muestran  
en las fotografías.

1  Di qué estación es en el hemisferio norte en cada fotografía  
y explica por qué lo sabes.

2  Observa tu modelo y di qué ocurre en el polo norte en verano  
y en invierno.

BA

14
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Propósitos
•   Ser capaz de construir un modelo 
astronómico sencillo.

Más recursos
Lleve a clase un modelo astronómico 
previamente construido para que los 
alumnos comprueben cuál debe ser  
el resultado final.

NOTAS

 

 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Con 
la realización de esta actividad, se pretende que los alumnos 
alcancen una mayor comprensión de los movimientos de la 
Tierra y de las variaciones estacionales que el movimiento de 
traslación produce.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La rotación de la Tierra. Con el modelo astronómico realiza-
do, puede plantear también actividades a los alumnos sobre 
el movimiento de rotación de la Tierra. Proponga al alumno 
que pegue alguna pegatina de animales en el globo terráqueo 

que ha construido. Después, con la linterna fija, el alumno 
debe girar la Tierra de oeste a este y decir qué pegatinas se 
quedan en la oscuridad y cuáles en la luz. Así podrán explicar 
en qué zona del globo es de día y en cuál de noche en cada 
momento.

Solucionario
1   En la imagen A, en el hemisferio norte es invierno, porque 
los rayos del Sol inciden con mayor inclinación que en el he-
misferio sur. En la imagen B sucede lo contrario, es verano, 
porque los rayos del Sol caen más perpendicularmente.

2   Debido a la inclinación de la Tierra, en verano el polo nor-
te recibe los rayos solares, es siempre de día; pero en invier-
no permanece a oscuras, es de noche. 
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

2  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre  
los movimientos de la Tierra y la Luna.

El universo y la Tierra

  El universo está formado por el conjunto de todos los cuerpos celestes  
o  que existen y el  que hay entre ellos.

  Las estrellas son enormes  de gas. Los grupos de estrellas  
que forman figuras en el cielo se llaman .

  Las agrupaciones de millones de estrellas, , nubes de gas  
y fragmentos de rocas se llaman . Nuestro planeta forma parte  
de una galaxia llamada .

  Dentro de la Vía Láctea se encuentra el , que está formado por  
los , los satélites, los planetas enanos, los cometas y los asteroides 
que giran alrededor del Sol. 

  Los planetas de nuestro sistema solar son: , , Tierra, , 
, ,  y .

 La Luna es el  de la Tierra y gira a su alrededor.

  La Tierra, como todos los planetas, realiza dos movimientos:  
el de , sobre sí misma, y el de , alrededor del Sol.  
La Tierra tarda  en realizar el movimiento de rotación y   
en completar el de traslación. 

  El planeta Tierra está formado por cuatro capas: la , la ,  
la  y la . 

  La corteza terrestre está en constante cambio. Algunos cambios  
tienen origen interno, como los causados por los  y los .  
Otros son de origen externo y son causados por la , el   
y la .

Es… Duración Da lugar a…

Rotación de la Tierra

Traslación 

SABER ESTUDIAR
1

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

2  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre  
los movimientos de la Tierra y la Luna.

El universo y la Tierra

  El universo está formado por el conjunto de todos los cuerpos celestes  
o  que existen y el  que hay entre ellos.

  Las estrellas son enormes  de gas. Los grupos de estrellas  
que forman figuras en el cielo se llaman .

  Las agrupaciones de millones de estrellas, , nubes de gas  
y fragmentos de rocas se llaman . Nuestro planeta forma parte  
de una galaxia llamada .

  Dentro de la Vía Láctea se encuentra el , que está formado por  
los , los satélites, los planetas enanos, los cometas y los asteroides 
que giran alrededor del Sol. 

  Los planetas de nuestro sistema solar son: , , Tierra, , 
, ,  y .

 La Luna es el  de la Tierra y gira a su alrededor.

  La Tierra, como todos los planetas, realiza dos movimientos:  
el de , sobre sí misma, y el de , alrededor del Sol.  
La Tierra tarda  en realizar el movimiento de rotación y   
en completar el de traslación. 

  El planeta Tierra está formado por cuatro capas: la , la ,  
la  y la . 

  La corteza terrestre está en constante cambio. Algunos cambios  
tienen origen interno, como los causados por los  y los .  
Otros son de origen externo y son causados por la , el   
y la .
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•   Practicar y aplicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las técnicas de es-
tudio que se proponen (resumen de los conceptos fundamen-
tales de la unidad y tabla relativa a los movimientos de la Tie-
rra y la Luna) sirven para que el alumno repase la unidad y 
desarrolle esta competencia. 

Solucionario
1  Resumen. •  Astros / espacio / esferas / constelaciones 
/ planetas / galaxias / Vía Láctea / sistema solar / planetas / 
Mercurio / Venus / Marte / Júpiter / Saturno / Urano / Neptu-
no / satélite / rotación / traslación / 24 horas / un año.

• Atmósfera / hidrosfera / geosfera / biosfera / terremotos  /
volcanes / erosión / transporte / sedimentación.

2  Tabla. Rotación de la Tierra: es el giro de la Tierra sobre 
su eje; dura 24 horas y da lugar al día y la noche. Traslación 
de la Tierra: es el desplazamiento de la Tierra alrededor del 
Sol; dura un año y da lugar a las estaciones. Rotación de la 
Luna: es el giro de la Luna sobre sí misma; dura 28 días. Tras-
lación de la Luna: es el desplazamiento de la Luna alrededor 
de la Tierra; dura 28 días y da lugar a las fases de la Luna.
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Competencias

Aprender a aprender. La realización de las actividades de 
repaso propuestas permite a los alumnos practicar esta com-
petencia.

Solucionario
1   • Terremoto: movimiento brusco de la superficie terres-
tre producido por las fuerzas internas de la Tierra. • Cuerpo 
celeste: conjunto de astros que forman el universo. • Vol-
cán: lugar por donde el magma sale a la superficie. • Co-
meta: astro helado que gira en torno al Sol siguiendo una 
órbita con forma ovalada. • Lava: el nombre que recibe el 
magma cuando llega a la superficie. • Constelación: son 
grupos de estrellas que forman figuras. • Cono volcánico: 

cono formado por todos los materiales que se van acumulan-
do alrededor del cráter. • Órbita: recorrido que siguen los pla-
netas alrededor del Sol.

2  Las estrellas son enormes esferas de gas en cuyo interior 
se produce mucha energía, que se emite como luz y calor. Se 
diferencian por el tamaño, el color, la luminosidad y el brillo.

3  R. G.

4  A: lava, B: cráter, C: cenizas y gases, D: cono volcánico, 
E: chimenea, F: cámara magmática. • Un volcán es el lugar 
por el que el magma sale a la superficie. • Lava, cenizas, ga-
ses y bombas volcánicas. • De la temperatura del interior de 
la Tierra.

5  El orden es el siguiente de izquierda a derecha: erosión, 
transporte y sedimentación.

F

A

B
C

D

E

ACTIVIDADES FINALES

1  Define en tu cuaderno los siguientes términos.

  terremoto   volcán   magma   satélite

 cuerpo celeste  cometa   constelación   órbita

2  Enumera las características que tienen las estrellas y qué las diferencia  
unas de otras.

3  Dibuja en tu cuaderno el esquema del sistema solar y sigue las instrucciones.

  Sitúa cada planeta en su órbita.

  Escribe su nombre junto a cada planeta.

  Dibuja el cinturón de asteroides.

4  Copia el dibujo en tu cuaderno, escribe  
el nombre de las partes y contesta.

  ¿Qué es un volcán? 

  ¿Qué expulsan los volcanes? 

  ¿De dónde procede la energía que origina  
las erupciones volcánicas?

5  Copia el dibujo en tu cuaderno y escribe cada texto en el lugar que corresponda.

  Sedimentación. Los materiales se depositan y se acumulan formando dunas. 

  Erosión. El viento arranca los materiales. 

 Transporte. El viento traslada los materiales que ha arrancado.

16
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Propósitos 
•   Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•   Analizar la importancia del Sol  
en el sistema solar.

•   Buscar información sobre los 
planetarios. 

NOTAS
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6  La cartela de la izquierda: atmósfera. De arriba abajo en 
la derecha: hidrosfera (el agua), geosfera, corteza, manto, 
núcleo.

7  A. Es una imagen del desierto. Se relaciona con la sedi-
mentación, porque la arena es el material procedente de la 
erosión, que, tras ser transportada, se acumula en zonas 
bajas y forma dunas. B. Es una imagen de la costa. Se rela-
ciona con la erosión. El arco de roca se produce como con-
secuencia de la acción del mar y el viento.

8  Planeta / solar / Orión / Vía Láctea.

9  R. G.

10  R. M. Un tsunami es una ola gigante que se forma como 
consecuencia de un terremoto en el fondo marino. Suele te-
ner gran poder destructivo.

11  Para pensar. Porque la estrella A está más cerca de la 
Tierra. Cuanto más cercana a la Tierra está una estrella, más 
brillante la vemos.

Demuestra tu talento

A.  R. L. Puede partir del modelo de la Tierra elaborado en  
la sección «Saber hacer» y añadir una bola de corcho 
blanco algo menor que la del tamaño de la Tierra.

B.  Usa las TIC. R. L. Los planetarios son aparatos que re-
presentan los planetas y el sistema solar, y reproducen 
sus diferentes movimientos mediante una pantalla en 
forma de cúpula.

C.  R. L. Los alumnos pueden indicar que las mareas se 
producen por la atracción de la Luna y el Sol sobre las 
aguas, lo que provoca que el nivel del mar suba o baje.

6  Copia en tu cuaderno el dibujo de la 
Tierra y completa su rotulación.

7  Observa las fotografías y di si se 
relacionan con la erosión, con el 
transporte o con la sedimentación. 
Justifica tus respuestas.

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Construye un modelo que muestre los  
movimientos de traslación de la Tierra y la Luna.

B. USA LAS TIC. Busca información en Internet sobre  
los planetarios y averigua qué son. Después haz  
una presentación en clase sobre los planetarios.  
Ilústrala con fotografías, dibujos…

C. Busca información sobre las mareas y la influencia que tiene la Luna sobre ellas  
y haz una presentación en clase.

Demuestra tu talento

A B

1

6  Copia en tu cuaderno el dibujo de la 
Tierra y completa su rotulación.

7  Observa las fotografías y di si se 
relacionan con la erosión, con el 
transporte o con la sedimentación. 
Justifica tus respuestas.

8  Completa en tu cuaderno este texto.

Nuestro , la Tierra, está en el sistema 
, que se encuentra en el brazo de 
 de la galaxia llamada .

9  Representa en una línea del tiempo los 
principales hechos relacionados con  
la exploración del universo.

10  Los terremotos y los volcanes pueden 
causar graves problemas. Otros 
fenómenos que pueden dar lugar a 
desastres naturales son los tsunamis y 
las inundaciones. Busca información 
sobre ellos y escribe un breve texto 
explicando qué son, por qué se 
producen y qué daños pueden causar.

11  PARA PENSAR. Observa el dibujo  
y explica por qué la estrella A, que  
es igual de luminosa que la estrella  
B, es más brillante que  
la estrella B. 

B

A

B

A
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NOTAS
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2
La medición de la longitud

Desde que se inventaron la brújula y el astrolabio,  
los marinos navegaban sin dificultad en dirección  
norte-sur ya que podían calcular la distancia que había 
entre su barco y el ecuador de la Tierra. 

Pero la navegación en dirección este-oeste  
planteaba numerosos problemas. Muchos barcos se 
perdían o chocaban contra las costas porque no 
conocían exactamente su posición. 

Para calcular su localización era necesario conocer  
la diferencia horaria entre el barco y un lugar  
fijo conocido. Pero los relojes que llevaban los  
barcos, por el movimiento, por el balanceo, se 
desajustaban con mucha frecuencia y no eran lo 
suficientemente precisos. 

Hasta el siglo xviii no se pudo resolver con éxito  
este problema. En aquella época, John Harrinson  
diseñó un reloj marítimo con el que fue posible  
la navegación este-oeste y con ello salvar miles  
de vidas en el mar.

La representación de la Tierra

  ¿Qué necesitaban calcular los marinos del  
siglo xviii para navegar de norte a sur? ¿Y para  
navegar de este a oeste?

  ¿Qué diseñó John Harrison? ¿En qué siglo?

  ¿Para qué sirvió su invento?

  Observa el mapa del siglo xviii. Además de los 
continentes, hay líneas que forman una cuadrícula. 
¿Qué dirección siguen las líneas?  
¿Qué unen las líneas que van de norte a sur?  
¿Y las que van de este a oeste?

  ¿Qué otras cosas distingues en el mapa?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa para qué actividades, 
además de la navegación, puede ser necesario 
conocer la distancia al ecuador y explícaselas  
a tus compañeros.

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Localizar un lugar  
en el mapa

Al final de la unidad serás 
capaz de localizar  
un lugar en un mapa 
utilizando las coordenadas 
geográficas.

Antes, aprenderás las distintas 
formas de representar  
la Tierra, qué es la escala  
y qué son los paralelos y  
los meridianos.

18
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Propósitos 
•   Introducir el contenido básico  
de la unidad mediante un texto  
y una imagen motivadores.

•   Valorar la importancia de los 
instrumentos de orientación 
actuales, que permiten  
la navegación con precisión.

•   Identificar los conocimientos  
previos sobre la representación  
de la Tierra.

Más recursos
Muestre en clase fotografías  
de antiguos instrumentos que se 
emplearon en la navegación, como 
brújulas, astrolabios o cuadrantes. 
Después, lleve un GPS para que  
los alumnos aprecien el desarrollo 
tecnológico.

Sugerencias sobre la lectura

•   Hable de los instrumentos de navegación de la lectura: la 
brújula y el astrolabio. Explique que la brújula dispone de 
una aguja imantada que señala siempre el norte magnético 
y que el astrolabio es un instrumento que indicaba la lati-
tud a partir de la posición de las estrellas. Ambos han sido 
reemplazados actualmente por el GPS.

•   Amplíe la información sobre cómo John Harrison dise-
ñó el reloj marítimo. En 1714, el Gobierno británico con-
vocó un concurso para solucionar el problema marítimo 
de orientación este-oeste. El jurado, denominado Conse-
jo de la Longitud, estaba formado por oficiales de la ma-
rina, funcionarios del Gobierno y científicos, como Isaac 
Newton y Edmon Halley.El premio recayó en John Harrison, 

un relojero escocés que probó por vez primera su cronómetro  
en una travesía realizada desde el sur de Inglaterra has-
ta Lisboa.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Sobre mapas y globos. Profundice en los conocimientos 
previos de los alumnos sobre los mapas y los globos terrá-
queos con preguntas como: ¿en cuál se representa la Tierra 
con mayor precisión? ¿Por qué? ¿Cuál llevarías de viaje?...

PARA AMPLIAR

El GPS. Pida a los alumnos que describan un GPS. Después, 
plantee algunas preguntas: ¿para qué se emplean? ¿Son úti-
les? ¿Pueden utilizarse en cualquier lugar?...
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¿QUÉ SABES YA?

El globo terráqueo y los mapas

La Tierra se puede representar con el globo terráqueo 
y con los mapas. 

El globo terráqueo es una esfera que reproduce  
la forma de la Tierra con mucha exactitud. 

Los mapas son representaciones planas  
de la Tierra o de una parte de ella. 

Cuando un mapa representa toda la superficie  
de la Tierra se llama planisferio o mapamundi.

  ¿En qué se parecen un globo terráqueo  
y un planisferio?

  ¿En qué se diferencian?

19
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La medición de la longitud
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norte-sur ya que podían calcular la distancia que había 
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NOTAS

 

 

Competencias
Comunicación lingüística. El apartado de expresión oral so-
bre las actividades en las que resulta necesario conocer la 
orientación permitirá a los alumnos trabajar esta competencia.

Solucionario
Lee y comprende el problema

•   Necesitaban conocer la distancia que había entre su barco 
y el ecuador. 
 Para navegar de este a oeste necesitaban conocer la dife-
rencia horaria entre su barco y un lugar fijo conocido.

•   John Harrison diseñó un reloj marino que realizaba cálculos 
precisos para la navegación este-oeste. En el siglo XVIII.

•   Para realizar cálculos precisos en la navegación este-oeste.

•   Siguen la dirección norte-sur y este-oeste. Las que van de 
norte a sur unen los polos. Las que van de este a oeste 
unen puntos situados a la misma distancia del ecuador.

•   R. L.

•   Expresión oral. R. M. Es útil para la navegación aérea y  
terrestre, para identificar el clima de un lugar...

¿Qué sabes ya?

•   Tanto el globo terráqueo como el planisferio son represen-
taciones de la Tierra. 

•   Se diferencian en que el globo terráqueo representa la for-
ma esférica de la Tierra con exactitud mientras que el mapa 
es una representación plana del planeta, y también se dife-
rencian en que el mapa permite ver toda la superficie te-
rrestre a la vez y el globo terráqueo no.
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La representación de la Tierra

El globo terráqueo

La Tierra tiene forma esférica y la manera más precisa de 
representarla es en una esfera. Por eso, el globo terráqueo 
representa la Tierra sin distorsionar las formas, la distribución 
y el tamaño de los océanos y los continentes.

Sin embargo, el globo terráqueo no permite ver toda la su-
perficie de la Tierra a la vez, ni puede llevarse de viaje con 
facilidad. Para ello se utilizan los mapas. 

Los mapas

Los mapas son representaciones planas de la Tierra o 
de parte de ella. 

Elaborar un mapa es muy difícil, pues hay que representar la 
Tierra, que es una superficie curva, en una superficie plana. 
Para superar esta dificultad se inventaron las proyecciones. 
Las proyecciones nos permiten traspasar una superficie curva 
a un plano. 1

La escala

Los mapas representan la realidad de forma reducida. Para 
saber cuánto se ha reducido la realidad en el mapa, se utili-
za la escala. 

La escala indica la relación que hay entre la distancia 
de un territorio en la realidad y la que ocupa en el mapa. 

La escala de los mapas puede ser gráfica o numérica. 

  La escala gráfica. 2  Es una recta dividida en segmentos. 
Las cifras nos indican cuánto representa cada segmento 
en la realidad.

Escala: 
0 1 km 2 km

  
Cada centímetro del mapa equivale  
a 1 kilómetro en la realidad.

  La escala numérica. 3  Se expresa mediante una división. 
El dividendo indica la distancia en el mapa en centímetros 
y el divisor representa esa distancia en la realidad.

Escala 1:200.000   Cada centímetro del mapa equivale  
a 200.000 cm en la realidad, es decir, a 2 km.

1   A. Globo terráqueo. B. Planisferio que 
se dibuja proyectando los puntos de la 
esfera en un cilindro.

Tipos de mapas

Según la información que 
contengan, se distinguen tres 
tipos de mapas:

  Físicos. Representan el relieve  
y las aguas de un territorio.

  Políticos. Muestran las fronteras 
entre unos territorios y otros. 
Señalan Estados, provincias, 
municipios, localidades, etc.

  Temáticos. Proporcionan 
información sobre un aspecto 
concreto: el clima, las actividades 
económicas, la población, etc.

SABER MÁS

A

B

20
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Propósitos 
•   Conocer las distintas formas  
de representar la Tierra.

•   Saber qué es la escala y diferenciar 
escalas gráficas y numéricas.

•   Realizar cálculos a partir  
de la escala de un mapa.

Previsión de dificultades
•   Los alumnos pueden tener 
dificultades para comprender cómo 
se representa una esfera sobre  
un plano. Explíqueles que así como 
no es posible extender sobre  
una superficie plana la piel de una 
naranja sin romperla, tampoco es 
posible representar la superficie casi 
esférica de la Tierra sobre un plano 
sin que se produzcan distorsiones.

•   Proponga numerosas actividades 
de cálculo de distancias reales  
en un mapa a partir de la escala 
para facilitar a los alumnos  
la comprensión de este concepto.

Más recursos
Lleve a clase un globo terráqueo  
y diversos mapas para que los 
alumnos puedan ver las diferencias 
entre ambas representaciones.

Para explicar

•   Muestre a los alumnos un globo terráqueo y señale en él 
la isla de Groenlandia. Después, pídales que la localicen en 
el planisferio de la ilustración 1 y que indiquen las diferen-
cias que encuentran entre ambas representaciones. Pre-
gúnteles cuál creen que representa mejor la forma y el ta-
maño reales de esta isla. Puede hacer que los alumnos 
busquen otros ejemplos y vean que las diferencias en la re-
presentación son siempre las mismas.

•   Explique a los alumnos que la escala es una división en la 
que se relaciona una unidad de longitud del mapa con su 
equivalencia en centímetros en la realidad. Coménteles que 
al leer una escala gráfica hay que comprobar en qué unida-
des de medida está expresada (metros, kilómetros…).

•   Utilice ejemplos para explicar que un territorio se puede re-
presentar a escalas diferentes en función del nivel de deta-
lle que deseemos. Así, cuantas más veces se reduzca la 
realidad, menor será el nivel de detalle. 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Tipos de mapas. Para completar el apartado «Saber más» 
puede pedir a los alumnos que busquen ejemplos de los tipos 
de mapas que se mencionan y que elaboren un mural con 
ellos, que se puede exponer en clase. Formule, además, pre-
guntas como: ¿qué tipo de mapa emplearías para situar un 
país? ¿En qué tipo de mapa representarías los ríos de un te-
rritorio? ¿Qué tipos de mapas temáticos conoces?…
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Observa los mapas 2  y 3 .

  ¿Cómo es la escala en el mapa 2 ?  
¿Y en el mapa 3 ?

  ¿En qué mapa se ofrece con mayor detalle  
la realidad?

  En el mapa 2 , ¿cuántos kilómetros en línea  
recta hay entre Punta de Montijo y Punta  
del Perro en la realidad?

  En el mapa 3 , ¿cuántos kilómetros hay entre 
Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda  
en la realidad?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Calcular distancias  
con la escala de un mapa

Para calcular la distancia real entre dos puntos 
de un mapa, se realizan los siguientes pasos:

1.  Se mide con una regla la distancia en el mapa. 
Por ejemplo, en el mapa 3  entre Sanlúcar de 
Barrameda y El Puerto de Santa María hay 3 
centímetros.

2.  A continuación, se multiplica la distancia por 
el denominador de la escala y se divide por el 
numerador.

3 cm 3 800.000 cm
1

 5 2.400.000 cm

3.  Como las distancias largas nunca se dan en 
unidades de longitud tan pequeñas como el 
centímetro, se tiene que pasar el resultado 
obtenido a metros o kilómetros.

km hm dam m dm cm mm

: 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

2.400.000 cm 5 24.000 m 5 24 km

En nuestro ejemplo, entre Sanlúcar de Barrame-
da y El Puerto de Santa María hay una distancia 
de 24 kilómetros.

2   Mapa con escala gráfica. En este mapa  
un centímetro equivale a 200.000 centímetros,  
es decir, a 2 kilómetros en la realidad.

Escala: 
0 200.000

3   Mapa con escala numérica. En este mapa  
un centímetro equivale a 800.000 centímetros,  
es decir, a 8 kilómetros en realidad.

Escala: 1:800.000

1  ¿Cómo se representa la superficie  
terrestre de una forma más precisa,  
con un globo terráqueo o con un 
mapa? ¿Por qué? 

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica en tu  
cuaderno qué ventajas tiene la  
utilización de mapas frente al  
globo terráqueo.

3  Explica en qué se diferencian  
una escala gráfica y una numérica.

ACTIVIDADES
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La representación de la Tierra

El globo terráqueo

La Tierra tiene forma esférica y la manera más precisa de 
representarla es en una esfera. Por eso, el globo terráqueo 
representa la Tierra sin distorsionar las formas, la distribución 
y el tamaño de los océanos y los continentes.

Sin embargo, el globo terráqueo no permite ver toda la su-
perficie de la Tierra a la vez, ni puede llevarse de viaje con 
facilidad. Para ello se utilizan los mapas. 

Los mapas

Los mapas son representaciones planas de la Tierra o 
de parte de ella. 

Elaborar un mapa es muy difícil, pues hay que representar la 
Tierra, que es una superficie curva, en una superficie plana. 
Para superar esta dificultad se inventaron las proyecciones. 
Las proyecciones nos permiten traspasar una superficie curva 
a un plano. 1

La escala

Los mapas representan la realidad de forma reducida. Para 
saber cuánto se ha reducido la realidad en el mapa, se utili-
za la escala. 

La escala indica la relación que hay entre la distancia 
de un territorio en la realidad y la que ocupa en el mapa. 

La escala de los mapas puede ser gráfica o numérica. 

  La escala gráfica. 2  Es una recta dividida en segmentos. 
Las cifras nos indican cuánto representa cada segmento 
en la realidad.

Escala: 
0 1 km 2 km

  
Cada centímetro del mapa equivale  
a 1 kilómetro en la realidad.

  La escala numérica. 3  Se expresa mediante una división. 
El dividendo indica la distancia en el mapa en centímetros 
y el divisor representa esa distancia en la realidad.

Escala 1:200.000   Cada centímetro del mapa equivale  
a 200.000 cm en la realidad, es decir, a 2 km.

1   A. Globo terráqueo. B. Planisferio que 
se dibuja proyectando los puntos de la 
esfera en un cilindro.

Tipos de mapas

Según la información que 
contengan, se distinguen tres 
tipos de mapas:

  Físicos. Representan el relieve  
y las aguas de un territorio.

  Políticos. Muestran las fronteras 
entre unos territorios y otros. 
Señalan Estados, provincias, 
municipios, localidades, etc.

  Temáticos. Proporcionan 
información sobre un aspecto 
concreto: el clima, las actividades 
económicas, la población, etc.

SABER MÁS

A

B
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Esta 
competencia es imprescindible para calcular las distancias en 
un mapa.

Trabaja con la imagen

•   Es una escala gráfica. En el mapa 3 es numérica.

•   En el mapa 2 se ofrece mayor detalle de la realidad.

•   Hay 2 centímetros, que son 4 km.

•   Hay 3 centímetros, que son 24 km en la realidad.

Para practicar el uso de la escala, puede pedir a los alumnos 
que calculen distancias con la escala gráfica en espacios co-
nocidos, como el aula o el patio del colegio.

Solucionario
1   Con un globo terráqueo. Porque en el globo terráqueo no 
se distorsionan las formas, la distribución y el tamaño de los 
océanos y los continentes.

2  Expresión escrita. El mapa permite ver toda la superficie 
de la Tierra a la vez y puede trasladarse con facilidad.

3   La escala indica la relación que hay entre la distancia de 
un territorio en la realidad y la que ocupa en el mapa. La escala 
gráfica se representa mediante una recta dividida en segmen-
tos y la escala numérica se expresa mediante una división.

Inteligencia 

lógico-matemática
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La localización del terreno

Para poder localizar cualquier lugar en la Tierra, se ha ideado 
un sistema de líneas imaginarias: los paralelos y los meridianos.

Los paralelos

Los paralelos son líneas imaginarias que rodean la Tie-
rra. Estas líneas son paralelas al ecuador. 1

El ecuador es el paralelo cero o principal. El ecuador divide 
la Tierra en dos mitades o hemisferios: el norte y el sur.  
Además del ecuador, hay otros paralelos importantes. 

  Al norte del ecuador están el trópico de Cáncer y el círculo 
polar ártico. 

  Al sur del ecuador están el trópico de Capricornio y el 
círculo polar antártico.

Los paralelos miden la latitud, que es la distancia que hay 
entre cualquier punto de la Tierra y la línea del ecuador. 

La latitud se mide en grados, que van desde los 0° del ecua-
dor hasta los 90° de los polos. 

Los meridianos

Los meridianos son líneas imaginarias que unen los dos 
polos. 2

El meridiano de Greenwich es el meridiano cero y divide la 
Tierra en dos mitades o hemisferios: el este y el oeste.

Los meridianos miden la longitud, que es la distancia 
entre cualquier punto de la Tierra y el meridiano de 
Greenwich. 

Los meridianos se numeran en grados de 0° a 180° hacia el 
este y hacia el oeste.

Los valores de la latitud y la longitud en un punto son 
sus coordenadas geográficas.

Observa las coordenadas geográficas del punto Z represen-
tado en el dibujo. 3

latitud longitud40º N y 10º O

1   Paralelos de la Tierra.

2   Meridianos de la Tierra.
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3   Las coordenadas geográficas  
del punto Z son 40° N y 10° O.

eje terrestre
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Propósitos 
•   Comprender qué son los paralelos 
y los meridianos. 

•   Diferenciar la longitud de la latitud.

•   Localizar Europa y España en un 
mapa a partir de sus coordenadas 
geográficas.

Previsión de dificultades
•   Es posible que a los alumnos  
les cueste comprender que las 
coordenadas geográficas son líneas 
imaginarias que cubren todo  
el planeta. Comente que han sido 
ideadas por las personas para 
poder localizar con exactitud 
cualquier punto de la Tierra.

•   Algunos alumnos pueden confundir 
los conceptos de paralelo y latitud  
y los de meridiano y longitud.  
Insista en que los paralelos  
y los meridianos son líneas 
imaginarias, mientras que la latitud 
y la longitud son distancias.

Más recursos
Lleve a clase un globo terráqueo para 
que los alumnos vean el trazado  
de paralelos y meridianos.

Para explicar

•   Haga ver a los alumnos la importancia de conocer las coor-
denadas geográficas en determinadas situaciones. Por 
ejemplo, si un barco se pierde mientras navega o unos ex-
cursionistas se desorientan en la montaña, los servicios de 
rescate podrán localizarlos rápidamente si conocen sus 
coordenadas geográficas, es decir, su posición exacta.

•   Cuando un punto concreto no se encuentra en el lugar 
exacto por el que pasa un paralelo o un meridiano determi-
nados, se hace una aproximación. Por ejemplo, Roma es-
taría situada, más o menos, a 41° N, 12° E. 

Las aproximaciones se pueden permitir en un ejercicio en 
clase, pero, en un mapa, cada grado de inexactitud se co-
rresponde con más de 100 km de error en la realidad.

•   Explique a los alumnos que el número de paralelos y meri-
dianos es  infinito, puesto que se pueden trazar tantos 
como se quiera. Sin embargo, en los mapas se seleccionan 
unos pocos para que puedan leerse con facilidad y siempre 
se separan por distancias iguales.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Coordenadas geográficas. Pida a los alumnos que traigan 
mapas de Europa y España y que localicen las coordenadas 
geográficas de ciudades como: 

–   En Europa: Londres, París, Berlín, Roma y otras capitales.

–   En España pueden buscar las coordenadas geográficas de 
su localidad o de algún lugar al que hayan viajado.
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La localización 
de Europa y de España 

El continente europeo está situado en el hemisferio norte. 
Por lo tanto, todos sus territorios tienen latitud en grados 
norte (º N). 

Sin embargo, el meridiano de Greenwich atraviesa el con-
tinente, por lo que encontramos regiones con longitud este 
y regiones con longitud oeste. 

El territorio europeo está entre las coordenadas geográficas 
de 35° y 71° N de latitud y 24° O y 60° E de longitud. 4

España se localiza en el extremo suroccidental de Europa. 
Como el resto del continente tiene latitud norte.

  El territorio de la península ibérica y Baleares se locali- 
za entre los 36° y los 44° N. Pero como el meridiano de 
Greenwich atraviesa su territorio, hay zonas de longitud 
este y zonas de longitud oeste. Su territorio está entre los 
4° E y los 9° O de longitud.

  Las islas Canarias se encuentran más al sur y al oeste 
que el resto de España, cerca del trópico de Cáncer. Por 
eso su latitud es más baja que la del resto de España, en 
torno a los 28° y 29° N, y su longitud está entre los 13° O 
y los 18° O.
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4   Coordenadas geográficas de Europa.

1  Define.

  paralelo   latitud

  meridiano   longitud

2  Explica qué relación hay 
entre los paralelos y la  
latitud y entre los meridianos 
y la longitud.  

3  ¿Qué son las coordenadas 
geográficas?

ACTIVIDADES

Observa el mapa 4 :

  ¿Qué paralelo atraviesa el centro  
de la península ibérica?

  ¿Entre qué meridianos se encuentran 
las islas Canarias? ¿En qué longitud: 
este u oeste? ¿Por qué?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Inteligencia

espacial

NOTAS

PARA AMPLIAR

Guerra de barcos. Para que los alumnos se familiaricen con 
ejercicios de localización de coordenadas geográficas en un 
mapa, puede proponerles jugar a la guerra de barcos.

Competencias
Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
localización de un punto en un mapa a partir de sus coorde-
nadas geográficas desarrolla esta competencia.

Trabaja con la imagen
•  El paralelo 40° N.

•  Entre los meridianos 13° y 18°. Longitud oeste. Porque se 
sitúa a la izquierda del meridiano de Greenwich.

Solucionario
1 • Paralelo: línea imaginaria que rodea la Tierra y que es
paralela al ecuador. • Meridiano: línea imaginaria que une los 
polos. • Latitud: distancia que hay entre cualquier punto de
la Tierra y la línea del ecuador. • Longitud: distancia que hay 
desde cualquier punto de la Tierra hasta el meridiano de 
Greenwich.

2 Los paralelos miden la latitud, mientras que los meridia-
nos permiten conocer la longitud.

3 Las coordenadas geográficas son los valores de la latitud 
y la longitud de un punto determinado.
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El planisferio físico

En los planisferios físicos se representan los accidentes 
geográficos del mundo: el tamaño y la forma de los con-
tinentes, el relieve y los principales ríos del planeta. 1

Asia

En el relieve de Asia destaca la cordillera más alta de la Tie-
rra, el Himalaya. Aquí se encuentra el Everest, que es la 
mayor altura del planeta (8.850 m). 2  

También está la meseta que está situada a mayor altura del 
mundo, la meseta del Tíbet. 

En Asia se encuentran algunos de los ríos más largos del 
mundo, como el Yangtsé (5.800 km), el Obi (5.410 km) y el 
Huang Ho (4.845 km). También está el lago más grande del 
mundo, el mar Caspio.

América

En América se suceden tres cadenas montañosas de norte 
a sur: las Montañas Rocosas, la Sierra Madre y la cordille-
ra de los Andes, que es la más larga del mundo. En los 
Andes se localiza el Aconcagua, que es el pico más alto  
de América (6.960 m).

También hay importantes llanuras, como las Grandes Lla-
nuras, en América del Norte, y la Llanura Amazónica, en 
América del Sur. Esta llanura está recorrida por el río más 
caudaloso del mundo, el Amazonas.

Europa

En Europa, hay extensas llanuras en el norte y elevadas mon-
tañas en el sur. En el relieve costero destacan las penínsulas.

En la cordillera del Cáucaso se sitúa el monte Elbrús, que 
es la mayor altura europea (5.642 m). Otras cordilleras im-
portantes son los Alpes y los Pirineos. Los montes Urales, 
al este, son el límite natural con Asia.

Los ríos son muy numerosos. Destacan el Volga, el Danubio 
y el Rin.

Oceanía

En Oceanía destacan el Gran Desierto Victoria y la Gran 
Cordillera Divisoria, ambos en Australia. 

La mayor altura del continente es el monte Cook, en las 
islas de Nueva Zelanda (3.764 m).

1   Planisferio físico.

2   Principales alturas de cada continente.
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Propósitos 
•  Conocer la información que recoge
un planisferio físico.

•  Conocer y localizar en un planisferio
los principales elementos del relieve
y los ríos de cada continente.

Previsión de dificultades
Los alumnos deben memorizar
muchos nombres y tienen que saber
ubicarlos en un mapa. Muestre
en clase un planisferio y realice juegos
de adivinanzas del tipo: ¿qué
cordillera, situada en Asia, es la más
elevada del mundo? ¿Qué río recorre
una llanura americana y es el más
caudaloso del planeta? ¿Qué lago
con nombre de ganador se sitúa
en África?...

Más recursos
Lleve a clase un mapa físico
del mundo. Muestre fotografías de los
distintos accidentes geográficos que
se citan en esta lección y localícelas
en el mapa.

Para explicar

•  Es importante que explique que la altimetría es fundamen-
tal para comprender cualquier mapa del relieve.

Comience señalando que las zonas coloreadas en verde
oscuro se encuentran por debajo del nivel del mar; las ga-
mas de colores verde claro y amarillo muestran las alturas
bajas y medias, respectivamente; la de marrones, las zonas
altas; y la de morados, las zonas con mayor altitud.

• Deténgase en cada continente y ayude a los alumnos a
identificar características generales del relieve. Señale que
en América las mayores altitudes se sitúan en el oeste,
mientras que en el este predominan las llanuras. En África,
el sur y el oeste concentran las mayores altitudes, y el de-
sierto del Sahara ocupa una gran extensión.

En Europa, las altas montañas se localizan en el sur. En
Asia, las zonas más elevadas se concentran mayoritaria-
mente en el interior del continente. Señale también que en
este continente están la mayor altura del planeta (Everest,
8.850 m) y la depresión más profunda (mar Muerto, 395 m
por debajo del nivel del mar). Por último, hágales ver que
Oceanía es un continente que no presenta grandes alturas.

Competencias
Comunicación lingüística. Ejercitar la lectura de la informa-
ción de un mapa servirá a los alumnos para desarrollar esta
competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. El
empleo de medidas relativas a las alturas montañosas servirá
para el desarrollo de esta competencia.
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1  Contesta:

  ¿Cuál es la cordillera más larga  
del mundo? ¿Y la más elevada?

  ¿Cuál es el río más largo?  
¿Y el más caudaloso?  
¿En qué continentes están?

2  Completa en tu cuaderno esta tabla 
con los picos más altos de cada 
continente y con el nombre  
de la cordillera a la que pertenecen.

ACTIVIDADES

África

En el relieve de África destacan las extensas me-
setas. 

En África se sitúa el mayor desierto del mundo, 
el desierto del Sahara, que ocupa más de un 
cuarto de la superficie africana. 

La máxima altura del continente es el volcán 
Kilimanjaro (5.895 m).

El río Nilo es el más largo del mundo y recorre la 
mitad norte de África. Otros ríos africanos muy 
largos son el Congo y el Níger.

También hay grandes lagos, como el Tanganica 
y el Victoria.

Antártida

La Antártida tiene un relieve muy elevado, pero 
no lo vemos porque está cubierto de hielo. El 
punto más alto es el monte Vinson (4.900 m).
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Busca este mapa en el atlas: 

  ¿Qué desierto se encuentra 
en el norte de África?

  ¿Qué cordillera recorre de 
norte a sur América del Sur?

  ¿Qué montes separan 
Europa de Asia?
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NOTAS

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Accidentes geográficos. Para memorizar y localizar de una 
manera divertida algunos de los accidentes geográficos de 
los continentes, puede realizar un concurso. Para ello, divida 
a los alumnos en varios grupos y lleve a clase un mapamundi 
físico mudo. 

Elabore varias tarjetas, cada una con el nombre de un acci-
dente geográfico (montañas, llanuras, ríos…). Puede realizar
unas seis por cada continente (excepto la Antártida). 

El concurso consistirá en que el portavoz de cada grupo, pre-
via consulta con su equipo, coloque correctamente todos los 
accidentes geográficos que contienen las tarjetas asignadas 
a su equipo.

Trabaja con la imagen

•  El desierto del Sahara. 

•  La cordillera de los Andes.

•  Los montes Urales.

Solucionario
1 • La cordillera más larga del mundo es la de los Andes. 
La más elevada es la del Himalaya. • El río más largo es el 
Nilo, en África. El más caudaloso, el Amazonas, en América.

2 Asia: Everest (8.850 m), Himalaya. América: Aconca-
gua (6.960 m), los Andes. Europa: Elbrús (5.642 m), Cáuca-
so. Oceanía: monte Cook (3.764 m). África: Kilimanjaro 
(5.895 m). Antártida: monte Vinson (4.900 m).
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El planisferio político

El planisferio político es el mapa que representa la ex-
tensión, la localización y los límites o fronteras de los 
países de la Tierra. 1

En el mundo hay más de 190 países, pero esta cifra ha ido 
variando a lo largo de la historia. En ocasiones, los países se 
han unido o separado de mutuo acuerdo, pero otras veces 
sus fronteras han variado debido a graves conflictos.

Hay grandes diferencias entre unos países y otros, en su 
tamaño, población, cultura y economía. 2

Asia

Asia está formada por más de 40 países. Hay países muy 
extensos, como China, pero también países pequeños, como 
Japón, que está formado por islas.

Asia es el continente más habitado, con 4.000 millones de 
habitantes. En Asia se encuentran los dos países más po-
blados del mundo: China e India. Otros países muy poblados 
son Indonesia, Pakistán y Bangladesh.

África

África está formada por más de 50 países. En el norte se 
sitúa Marruecos, un país que hace frontera con España. En 
el extremo sur está Sudáfrica.

En África viven 1.000 millones de personas. Los países más 
poblados son Nigeria, Etiopía, Egipto, la República Demo-
crática del Congo y Sudáfrica.

Europa

Europa se divide en más de 40 países. La mayor parte son 
pequeños, aunque también hay uno muy grande, Rusia.

En Europa viven más de 700 millones de personas. Los 
países más poblados son: Rusia, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia y España.

Oceanía

Oceanía es un continente formado por islas que constituyen 
14 países. Las islas de mayor tamaño son Australia y Nueva 
Zelanda.

Está muy poco poblada, solo por 35 millones de personas. 
Australia y Papúa-Nueva Guinea son los países más habitados.

1   Planisferio político.
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2   Distribución de la población del 
mundo por continentes habitados.
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Propósitos 
•  Saber qué es un planisferio político.

•  Asociar algunos países con 
el continente en el que se ubican 
y localizarlos en un mapa.

•  Saber cuáles son los continentes 
y los países más poblados.

•  Conocer algunas características 
políticas y humanas de cada 
continente.

Previsión de dificultades
Memorizar los Estados del mundo 
puede resultar monótono y difícil. Para 
ayudar a los alumnos a familiarizarse 
con el mapamundi político, cada vez 
que se mencione en clase un país, 
pídales que lo localicen en el mapa 
y que señalen el continente del que 
forma parte.

Más recursos
Lleve a clase un mapa político 
del mundo para realizar actividades 
de localización de países.

Para explicar

•  Pida a los alumnos que observen el planisferio político y se 
fijen en las diferencias entre unos países y otros. Algunos 
son muy grandes (Estados Unidos, Brasil, la Federación de 
Rusia…) y otros muy pequeños (Honduras, Togo…); exis-
ten países formados por una o varias islas (Madagascar, 
Japón…); incluso los hay que son ciudades (Singapur, Ciu-
dad del Vaticano).

•  Si comparan los mapamundis físico y político, comproba-
rán cómo algunas fronteras coinciden con elementos natu-
rales. Por ejemplo, los Andes separan Chile y Argentina, el 
río Danubio hace de frontera entre Rumania y Bulgaria, etc.

Otras fronteras, en cambio, son artificiales y se han creado
como consecuencia de guerras, tratados… Por ejemplo, 

pida que se fijen en el trazado de las fronteras de algunos 
países de África (Libia, Egipto, Namibia…).

•  Haga hincapié en que las fronteras no son estáticas, sino 
que los países pueden nacer o desaparecer y unirse o se-
pararse. Por ejemplo, en 1991 desapareció Yugoslavia, un 
país europeo situado en la zona de los Balcanes, y en su 
lugar surgieron siete nuevos países. Puede mencionar tam-
bién que Sudán del Sur (África) nació en el año 2011, cuan-
do el antiguo país de Sudán se dividió en dos Estados.

Competencias

Comunicación lingüística. El apartado «Trabaja con la ima-
gen» servirá a los alumnos para emplear esta competencia al 
localizar diversos países en el planisferio.
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América

América está formada por más de 30 países. Hay países muy 
extensos, como Canadá y Estados Unidos, y otros muy pe-
queños, como República Dominicana.

En América viven más de 1.000 millones de personas. Los 
países más poblados son Estados Unidos, Brasil, México, 
Colombia y Argentina.

Como es un continente muy largo, en América se suelen 
diferenciar tres zonas:

  América del Norte. Integrada por tres países: Canadá, 
Estados Unidos y México.

  América Central. Formada por una serie de pequeños 
países que conectan América del Norte y América del Sur 
y por numerosas islas situadas entre el mar Caribe y el 
océano Atlántico.

  América del Sur. Integrada por doce países, la mayoría de 
ellos de habla hispana.
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1  Completa la tabla 
en tu cuaderno.

2  CONSULTA EL ATLAS. Observa 
el mapa de la página 6 de  
tu atlas y escribe el nombre 
de los países que forman 
América Central.

ACTIVIDADES

Continente
Países más 
poblados

Busca este mapa en el atlas:

  ¿Qué país tiene sus fronteras 
entre Europa y Asia?

  Escribe en tu cuaderno el 
nombre de los países que 
son atravesados por el 
ecuador y di en qué 
continente están.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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NOTAS

Trabajo cooperativo

Organice la clase en cinco grupos y proponga a cada uno el
estudio de un continente (no se realizará trabajo sobre la An-
tártida). Pídales que elaboren una tabla con los siguientes ele-
mentos del continente: límites físicos, principales sistemas 
montañosos, mesetas y llanuras, ríos y lagos más importan-
tes, número de países y algunas características de los países 
más destacados. Pueden ilustrar la información con dibujos, 
mapas y fotografías. 

Una vez terminado el trabajo, cada grupo puede exponerlo en 
clase para compartir la información.

Trabaja con la imagen

•  Rusia se encuentra entre Europa y Asia.

•  América: Ecuador, Colombia, Brasil. África: Gabón, Congo, 
República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Soma-
lia. Asia: Indonesia.

Solucionario
1 Asia: China e India. África: Nigeria, Etiopía, Egipto, Re-
pública Democrática del Congo y República de Sudáfrica. 
Europa: Federación de Rusia, Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Italia y España. Oceanía: Australia y Papúa-Nueva Gui-
nea. América: Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y 
Argentina.

2 Consulta el atlas. Guatemala, Belice, Honduras, El Sal-
vador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y los países del Caribe 
(Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana…).
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1 RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La representación de la Tierra

La manera más precisa de representar la Tierra es el , porque no
distorsiona la , la  ni el  de los continentes y océanos.

Los  son representaciones  de la Tierra. Para pasar de una 
superficie curva a un plano se usan las .

La  de un mapa indica la relación que existe entre la  real que
hay entre dos puntos y la que existe en el .

Hay dos tipos de escalas: la , que se representa mediante una 
dividida en . Y la , que se expresa mediante una . 

Para localizar un lugar en la Tierra se utilizan unas líneas imaginarias 
llamadas y .

El paralelo 0 también se llama , y divide la Tierra en dos mitades: 
el  y el .

El meridiano 0 se llama meridiano de , y divide la Tierra en 
y .

Los valores de la latitud y la longitud de un punto son sus .

Los accidentes geográficos del mundo se representan en un . 

La extensión, la localización y fronteras de los países se representan
en un .

2 ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente esquema.

La Tierra

Representación

meridianos miden 

Localización

globo 

3 TABLA. Copia y completa en tu cuaderno.

Continente Hemisferio Pico más alto Ríos principales Número de habitantes

Asia

2
SABER ESTUDIAR

29

ES0000000001222 463366_N_-Unidad 02_23895.indd   29 27/03/2015   8:20:07

1 RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.
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La manera más precisa de representar la Tierra es el , porque no
distorsiona la , la  ni el  de los continentes y océanos.

Los  son representaciones  de la Tierra. Para pasar de una
superficie curva a un plano se usan las .

La  de un mapa indica la relación que existe entre la  real que
hay entre dos puntos y la que existe en el .

Hay dos tipos de escalas: la , que se representa mediante una 
dividida en . Y la , que se expresa mediante una . 

Para localizar un lugar en la Tierra se utilizan unas líneas imaginarias
llamadas y .

El paralelo 0 también se llama , y divide la Tierra en dos mitades:
el  y el .

El meridiano 0 se llama meridiano de , y divide la Tierra en 
y .

Los valores de la latitud y la longitud de un punto son sus .

Los accidentes geográficos del mundo se representan en un . 

La extensión, la localización y fronteras de los países se representan
en un .

2 ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente esquema.

La Tierra

Representación

meridianos miden 

Localización

globo 

3 TABLA. Copia y completa en tu cuaderno.

Continente Hemisferio Pico más alto Ríos principales Número de habitantes

Asia

SABER HACER

Localizar un lugar en el mapa

Para localizar un lugar en un mapa, se tiene que tener en cuenta que todos
los lugares que se encuentren en el mismo paralelo tienen la misma latitud
y que todos los que se localicen en el mismo meridiano tienen la misma longitud.

Latitud Longitud
Coordenadas 
geográficas

Continente

Punto A 40° N 90° E

Punto B

Punto C

1  Completa en tu 
cuaderno esta 
tabla con las  
coordenadas  
geográficas  
de los puntos  
señalados  
en el mapa.

Organiza la información.

2  CONSULTA EL ATLAS. Localiza en el mapa de España de la página 16 
las siguientes localidades y di cuáles son sus coordenadas geográficas.

Demuestra que sabes hacerlo.

Cuenca Castellón de la Plana Palencia Murcia Ceuta

507046_U05_p50 planisferio mudo
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El punto A está sobre el paralelo 40°. 
Como está al norte del ecuador,  
su latitud es de 40° N.

El punto A está sobre el meridiano 90°. 
Como está al este del meridiano de 
Greenwich, su longitud es de 90° E.
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Propósitos 
•  Aprender a localizar diferentes
lugares en un mapa.

Previsión de dificultades
Los alumnos pueden confundir 
los conceptos de latitud y longitud. 
Para ayudarlos, puede practicar con 
la búsqueda de otros puntos 
en el mapa.

NOTAS

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Me-
diante la localización de puntos en un eje de coordenadas se 
desarrolla esta competencia. 

Comunicación lingüística. La interpretación de mapas con-
tribuye a mejorar esta competencia. 

Solucionario
1 Punto A: latitud: 40° N; longitud: 90° E; coordenadas
geográficas: 40° N, 90° E; continente: Asia. Punto B: latitud: 
20° S; longitud: 120° E; coordenadas geográficas: 20° S, 
120° E; continente: Oceanía. Punto C: latitud: 60° N; longi-
tud: 120° O; coordenadas geográficas: 60° N, 120° O; conti-
nente: América.

2 Consulta el atlas. Debe especificar al alumno que las 
coordenadas son aproximadas, ya que las ciudades no se 
encuentran en paralelos ni meridianos exactos. Cuenca:  
40° N, 2° O; Castellón de la Plana: 40° N, 0° O; Palencia:  
42° N, 4° O; Murcia: 38° N, 1° O; Ceuta: 36° N, 5° O.

Para que el alumno siga practicando la localización de pun-
tos, puede ofrecerle las coordenadas y que las sitúe en el 
mapa. Después, puede buscar en su atlas el continente con 
el que se corresponden.
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La representación de la Tierra

  La manera más precisa de representar la Tierra es el , porque no 
distorsiona la , la  ni el  de los continentes y océanos.

  Los  son representaciones  de la Tierra. Para pasar de una  
superficie curva a un plano se usan las .

  La  de un mapa indica la relación que existe entre la real que  
hay entre dos puntos y la que existe en el .

  Hay dos tipos de escalas: la , que se representa mediante una 
dividida en . Y la , que se expresa mediante una . 

  Para localizar un lugar en la Tierra se utilizan unas líneas imaginarias  
llamadas  y .

  El paralelo 0 también se llama , y divide la Tierra en dos mitades:  
el  y el .

  El meridiano 0 se llama meridiano de , y divide la Tierra en
y .

  Los valores de la latitud y la longitud de un punto son sus .

  Los accidentes geográficos del mundo se representan en un . 

 La extensión, la localización y fronteras de los países se representan  
en un .

2  ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente esquema.

La Tierra

Representación

meridianos miden 

Localización

globo 

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno.

Continente Hemisferio Pico más alto Ríos principales Número de habitantes

Asia

2
SABER ESTUDIAR
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Propósitos
•  Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•  Practicar y aplicar diferentes
técnicas de estudio.

NOTAS

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen y un 
esquema sobre las formas de representar la Tierra y una tabla 
de los principales elementos físicos y políticos de los conti-
nentes sirve a los alumnos para repasar la información de la
unidad. Además, estas técnicas de aprendizaje ayudan a me-
jorar esta competencia.

Solucionario
1 Resumen. • Globo terráqueo / forma / distribución / ta-
maño. • Mapas / planas / proyecciones. • Escala / distancia 
/ mapa. • Gráfica / recta / segmentos / numérica / división. 
• Paralelos / meridianos. • Ecuador / hemisferio norte / he-
misferio sur. • Greenwich / hemisferio este / hemisferio oeste. 

• Coordenadas geográficas. • Mapamundi físico. • Mapa-
mundi político.

2 Esquema. La Tierra. Representación: globo terráqueo y 
mapa. Localización: meridianos miden la longitud. Paralelos
miden la latitud.

3 Tabla. • Asia: Norte y sur. Everest. Yangtsé, Obi, Huang 
Ho. 4.000 millones de habitantes. • África: Norte y sur. Kili-
manjaro. Nilo, Congo, Níger. 1.000 millones de personas.  
• América: Norte y sur. Aconcagua. Amazonas. 1.000 millo-
nes de personas. • Europa: Norte. Elbrús. Volga, Danubio, 
Rin. 700 millones de habitantes. • Oceanía: Sur. Monte Cook. 
35 millones de habitantes. • Antártida: Sur. Vinson.
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Propósitos
•  Repasar todos los contenidos 
de la unidad.

•  Recordar las principales formas 
de representar la Tierra y de 
localizar puntos en ella. 

•  Distinguir las características físicas 
y políticas de los continentes.

NOTAS

Solucionario
1 El planisferio físico reproduce los accidentes geográficos 
del mundo (tamaño y forma de los continentes, el relieve y los
principales ríos y lagos). El planisferio político representa la ex-
tensión, la localización y los límites de los países.

2 • El océano Atlántico. • Pasaría de Europa a Asia. Esta-
ría en el mismo continente, pero pasaría del sur al norte.

3 • Asia. • Europa. • Oceanía. • América. • África.
4 • Los paralelos son líneas imaginarias paralelas al ecua-
dor que rodean la Tierra y la dividen en dos hemisferios. Los 
meridianos son líneas imaginarias que unen los dos polos.

• La longitud es la distancia entre cualquier punto de la Tierra 
y el meridiano de Greenwich. La latitud es la distancia que hay 
entre cualquier punto de la Tierra y la línea del ecuador.

5 Está el océano Atlántico.

6 R. G.

7 • Hemisferio norte: trópico de Cáncer y círculo polar árti-
co. • Hemisferio sur: trópico de Capricornio y círculo polar an-
tártico.

8 En la escala numérica: 1 centímetro equivale a 6 kilóme-
tros. En la escala gráfica: 1 centímetro equivale a 50 kilómetros.

9 Consulta el atlas. • Estados Unidos: América. • Alemania: 
Europa. • Australia: Oceanía. • España: Europa. • India: Asia. 
• México: América. • Sudáfrica: África. • China: Asia. • Egipto: 
África. • Brasil: América. • Japón: Asia • Rusia: Europa y Asia.

10   • Los meridianos, en verde; los paralelos, en naranja. • El 
alumno puede ayudarse de los mapas de la unidad para res-
ponder a esta pregunta. • Los alumnos pueden marcar una X 
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1  Explica en tu cuaderno en qué se diferencia un planisferio político 
de un planisferio físico.

2  Contesta.

  ¿Qué océano cruzarías si viajaras desde España a Brasil?

  ¿Por qué continentes pasarías si fueses de Suecia a Japón? 
¿Y de Argentina a Canadá?

3  Escribe en tu cuaderno de qué continente se trata en cada caso.

  Es el continente más habitado.

  En este continente se encuentra nuestro país.

  Es un continente formado por islas.

  La forma de este continente es muy alargada.

  El norte de este continente hace frontera con España.

4  Explica las diferencias y las semejanzas entre las siguientes parejas de términos.

  paralelos y meridianos   longitud y latitud

5  Localiza en el mapa de la página 27 las coordenadas geográficas 
0° 0° y di qué océano se encuentra allí.

6  Dibuja un planisferio físico como este 
y escribe los nombres de los océanos y 
de los continentes. Después,  
complétalo con los siguientes  
accidentes geográficos.

 Yangtsé   Danubio

  Amazonas   Himalaya

  Alpes   Nilo

  Sahara   Andes

7  Relaciona en tu cuaderno cada paralelo con el hemisferio en el que se encuentra.

  trópico de Cáncer

  hemisferio norte   trópico de Capricornio

  hemisferio sur   círculo polar ártico

  círculo polar antártico

8  Observa las siguientes escalas y escribe en tu cuaderno a cuántos 
kilómetros de la realidad equivale cada una de ellas.

  1:600.000 
0 50 km 100 km

ACTIVIDADES FINALES

507046 U6 p63 mundi físico mudo

30

ES0000000001222 463366_N_-Unidad 02_23895.indd   30 27/03/2015   8:20:09



NOTAS

 

 

en cualquier punto por encima del ecuador. Los alumnos 
pueden marcar una Z en cualquier punto a la izquierda del 
meridiano de Greenwich.

11  Para pensar. Para calcular distancias emplearía el plano, 
ya que a partir de la escala, se pueden calcular distancias 
reales. Para identificar un edificio usaría la fotografía aérea, 
pues se puede reconocer la forma, el aspecto y la altura del 
mismo.

Demuestra tu talento

A.   R. L.

B.  Usa las TIC. R. L.

C.   R. L. Para conocer la hora que es en cada lugar, la super-
ficie terrestre se ha dividido en 24 franjas o husos horarios, 
de forma que a cada huso le corresponde una hora. El 

huso horario que sirve de referencia es el del meridiano de 
Greenwich. Al oeste de este meridiano es una hora menos 
respecto a la franja anterior y al este, una hora más.
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9  CONSULTA EL ATLAS. Escribe en tu cuaderno en qué continente  
se encuentran estos países.

  Estados Unidos   España   Sudáfrica   Brasil

  Alemania   India   China   Japón

  Australia   México   Egipto   Rusia

10  Calca este mapa del mundo en tu cuaderno y haz las siguientes actividades.

  ¿De qué color están representados  
los meridianos en el mapa?  
¿Y los paralelos?

  Señala en el mapa: el ecuador   
y el meridiano de Greenwich.

  Marca una X en un punto situado  
en el hemisferio norte y una Z en un 
punto situado en el hemisferio oeste.

 

11  PARA PENSAR. Observa cómo se representa  
el mismo espacio en una fotografía aérea  
y en un plano. ¿Qué tipo de representación  
utilizarías para calcular distancias?  
¿Y para identificar un edificio?  
Explica por qué.

2

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Haz una maqueta en plastilina sobre el continente que más te guste.  
Utiliza plastilina marrón para las montañas, azul para los ríos  
y los lagos, verde para las llanuras… Identifica los principales  
accidentes geográficos con carteles. 

B.  USA LAS TIC. Entra en este atlas didáctico http://www.ign.es/ 
atlas_didactico/, en el módulo de cartografía. Anota la información  
que te parezca interesante y explícasela a tus compañeros.

C. Investiga qué son los husos horarios, cuántos hay y para qué nos  
sirven si viajamos a otro país.

Demuestra tu talento

A

B

507046_U05_p51 continentes

N

S

E

O

Escala 1:385.000.000

A B
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¿Qué tiempo va a hacer?

¿Cómo pueden los meteorólogos predecir el tiempo que 
va a hacer con varios días de antelación? Desde luego no 
tienen poderes. Sus predicciones se basan en la ciencia,
en concreto en la meteorología, que estudia la atmósfera
y los fenómenos que tienen lugar en ella.

Para estudiarla utilizan imágenes que reciben desde
satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra. 
Analizan esas imágenes y obtienen datos de dónde están   
las zonas despejadas, la dirección que siguen las masas de 
nubes o qué temperatura hay en la parte alta de la atmósfera.

Además, esos datos los complementan con los registros 
de temperaturas, precipitaciones, vientos…, que llegan 
desde las estaciones meteorológicas instaladas en todo el 
territorio, incluso en barcos.

Pero en la atmósfera intervienen muchos factores: nubes, 
vientos…, que pueden evolucionar de forma inesperada
y provocar un cambio en las previsiones. Por eso, las 
previsiones del tiempo son más fiables para pocos días.

 ¿Qué es la meteorología?

  ¿Cómo se realizan las predicciones del tiempo 
en la actualidad?

  ¿Por qué en ocasiones las predicciones de los 
meteorólogos no son acertadas? ¿Cuándo son 
más fiables esas predicciones?

 Observa la fotografía. ¿Qué ves en ella? ¿Qué 
territorio de España está cubierto de nubes? 
¿Cuáles están despejados? ¿Alguna zona podría 
estar cubierta en las próximas horas? ¿Cuáles?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en dos profesiones para 
las que puede ser necesario conocer la predicción 
del tiempo y explica a tus compañeros de qué 
manera influye el tiempo en sus tareas 
profesionales.

La atmósfera 
y el clima

Lee y comprende el problema SABER HACER

TAREA FINAL

Proponer acciones  
para combatir  
el cambio climático

Al final de la unidad 
reflexionarás sobre  
el cambio climático y sus 
consecuencias,  
y propondrás medidas 
cotidianas que puedan 
frenarlo.

Antes, aprenderás las 
principales características 
del clima en España.
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¿QUÉ SABES YA?

El tiempo y el clima

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar 
y en un momento determinados. El clima es el tiempo atmosférico 
que predomina en un lugar a lo largo de varios años.

¿Qué tiempo hace hoy en tu localidad? 
¿Cómo es su clima?

Los elementos del clima

El clima de un lugar depende de las temperaturas 
y de las precipitaciones.

¿Qué tipo de precipitaciones conoces?

Cuando en un lugar hace calor, ¿la temperatura
es alta o baja? ¿Y cuando hace frío?
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Propósitos
•  Introducir el contenido básico 
de la unidad mediante un texto 
y una imagen motivadores.

•  Reconocer la importancia de 
las predicciones meteorológicas
en las actividades humanas.

•  Identificar los conocimientos previos
sobre el tiempo atmosférico 
y el clima.

Más recursos
•  Se recomienda visitar la página web 
de Aemet (Agencia Estatal de 
Meteorología) www.aemet.es. 

•  Muestre a los alumnos imágenes 
del satélite Meteosat y pídales que 
identifiquen en ellas las zonas 
de tiempo despejado y las zonas 
que tienen el cielo cubierto.

Sugerencias sobre la lectura

•  Pregunte a los alumnos si suelen ver las predicciones me-
teorológicas. En caso afirmativo, pregunte en qué medios 
lo hacen y por qué les interesan.

A partir de las respuestas de los alumnos, proponga una 
reflexión sobre cómo el tiempo atmosférico condiciona las 
actividades humanas.

•  Probablemente, los alumnos conocerán refranes relaciona-
dos con el tiempo atmosférico. Pídales que los recuerden y 
proponga otros, como «Animales perezosos, tiempo tor-
mentoso», «Luna llena y mojada, trae diez días de aguada»,
«Ave de mar que busca madriguera, anuncia tempestad de 
esta manera», «En abril, lluvias mil»… Pregúnteles qué sig-
nifican y si consideran que tienen una base científica.

Competencias

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno desarrolla sus habilidades de aprendizaje mediante  
el recuerdo de sus conocimientos previos.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•  La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera y los 
fenómenos que tienen lugar en ella.

•  Para predecir el tiempo, se analizan las imágenes que en-
vían los satélites artificiales. Además, esa información se 
completa con los registros de temperaturas, precipitacio-
nes, vientos…, que llegan desde las estaciones meteoroló-

Inteligencia

lingüística
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3
¿Qué tiempo va a hacer?

¿Cómo pueden los meteorólogos predecir el tiempo que 
va a hacer con varios días de antelación? Desde luego no 
tienen poderes. Sus predicciones se basan en la ciencia,  
en concreto en la meteorología, que estudia la atmósfera  
y los fenómenos que tienen lugar en ella.

Para estudiarla utilizan imágenes que reciben desde   
satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra.  
Analizan esas imágenes y obtienen datos de dónde están   
las zonas despejadas, la dirección que siguen las masas de 
nubes o qué temperatura hay en la parte alta de la atmósfera.

Además, esos datos los complementan con los registros 
de temperaturas, precipitaciones, vientos…, que llegan 
desde las estaciones meteorológicas instaladas en todo el 
territorio, incluso en barcos.

Pero en la atmósfera intervienen muchos factores: nubes, 
vientos…, que pueden evolucionar de forma inesperada  
y provocar un cambio en las previsiones. Por eso, las 
previsiones del tiempo son más fiables para pocos días.

  ¿Qué es la meteorología?

  ¿Cómo se realizan las predicciones del tiempo  
en la actualidad?

  ¿Por qué en ocasiones las predicciones de los 
meteorólogos no son acertadas? ¿Cuándo son 
más fiables esas predicciones?

  Observa la fotografía. ¿Qué ves en ella? ¿Qué 
territorio de España está cubierto de nubes? 
¿Cuáles están despejados? ¿Alguna zona podría 
estar cubierta en las próximas horas? ¿Cuáles?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en dos profesiones para 
las que puede ser necesario conocer la predicción 
del tiempo y explica a tus compañeros de qué 
manera influye el tiempo en sus tareas 
profesionales.

La atmósfera  
y el clima

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Proponer acciones  
para combatir  
el cambio climático

Al final de la unidad 
reflexionarás sobre  
el cambio climático y sus 
consecuencias,  
y propondrás medidas 
cotidianas que puedan 
frenarlo.

Antes, aprenderás las 
principales características 
del clima en España.
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¿QUÉ SABES YA?

El tiempo y el clima

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar  
y en un momento determinados. El clima es el tiempo atmosférico  
que predomina en un lugar a lo largo de varios años.

  ¿Qué tiempo hace hoy en tu localidad?  
¿Cómo es su clima?

Los elementos del clima

El clima de un lugar depende de las temperaturas  
y de las precipitaciones.

  ¿Qué tipo de precipitaciones conoces?

   Cuando en un lugar hace calor, ¿la temperatura  
es alta o baja? ¿Y cuando hace frío?
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NOTAS

 

 

gicas instaladas en todo el territorio, incluso en barcos. Los 
meteorólogos interpretan todos esos datos y con ellos ha-
cen un pronóstico del tiempo.

•   Porque, como en la atmósfera intervienen muchos elemen-
tos (nubes, vientos, temperaturas…), alguno de ellos pue-
de evolucionar de forma inesperada y provocar un cambio 
en las predicciones. Son más fiables a corto plazo.

•   En la fotografía se ve el sur de Europa y el norte de África.

Hay nubes en el oeste y el norte peninsular y en Canarias. 
Está despejado el centro, el este y el sur de España.

Si los vientos dominantes provienen del oeste, las nubes 
cubrirán casi toda España, primero las Comunidades más 
occidentales, después la zona centro y, por último, las Co-
munidades más orientales.

•   Expresión oral. R. L. La predicción del tiempo es necesa-
ria para muchas profesiones.

Así, los pilotos aéreos y los marinos necesitan conocerla 
para elegir las rutas más adecuadas y evitar los peligros 
que pueden suponer fenómenos meteorológicos como tor-
mentas, huracanes, temporales… 

Una información meteorológica precisa ayuda a los agricul-
tores a determinar cuándo sembrar o cuándo recoger la 
cosecha, a prevenir las heladas, etc.

¿Qué sabes ya?

•   R. L. 

•   R. M. Lluvia, nieve y granizo.

•   La temperatura es alta. La temperatura es baja.
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Propósitos
•   Saber qué es la atmósfera  
e identificar las capas más próximas 
a la superficie terrestre.

•   Diferenciar entre tiempo atmosférico 
y clima.

•  Conocer los elementos del clima.

Previsión de dificultades
Algunos alumnos pueden confundir 
los conceptos de tiempo y clima. 
Insista en que el tiempo atmosférico 
es variable. Formule preguntas para 
reforzar este aspecto: ¿qué tiempo 
hace hoy, soleado, lluvioso, frío, 
seco…? ¿Qué tiempo hizo ayer?...

Más recursos
Sería recomendable visitar la caseta 
meteorológica del centro, si dispone 
de ella, así como llevar a clase un 
termómetro y un pluviómetro para 
comprobar cómo funcionan estos 
instrumentos de medida. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos que, cuando miramos al cielo para 
saber qué ropa debemos ponernos, en realidad estamos 
observando qué temperatura y qué humedad hay en la tro-
posfera. Es decir, estamos observando el tiempo que hace 
en ese momento. Como el estado de la atmósfera en un lu-
gar concreto puede variar, el tiempo atmosférico es cam-
biante. 

•   Comente que el tiempo atmosférico puede representarse 
en mapas. Por ejemplo, los mapas pictográficos muestran 
la situación de la atmósfera a través de dibujos. Así, se in-
dican las zonas de tiempo despejado mediante un sol; las 
zonas de cielo cubierto, mediante una nube; la lluvia, a tra-
vés de un paraguas; las tormentas, con un rayo, etc.

•   Aproveche el estudio de la atmósfera para concienciar  
a los alumnos de las consecuencias de la contaminación 
atmosférica. Explíqueles que las industrias, las centrales 
eléctricas, los fertilizantes que usamos en la agricultura y 
los medios de transporte emiten gran cantidad de gases 
contaminantes a la atmósfera, que son nocivos para los se-
res vivos y para el medio ambiente. Por ejemplo, destruyen 
la capa de ozono que protege la Tierra de las radiaciones 
nocivas del Sol; causan la formación del esmog, una espe-
cie de neblina que irrita los ojos y los pulmones; provocan 
la lluvia ácida, es decir, cuando el agua de lluvia se combi-
na con los gases contaminantes, etc.

Comente también que la concentración en la atmósfera de 
gases de efecto invernadero está provocando un incre-
mento de la temperatura exterior de nuestro planeta.

La atmósfera, el tiempo y el clima

La atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que en-
vuelve nuestro planeta. Está compuesta 
fundamentalmente por dos gases: el nitró-
geno y el oxígeno. Gracias a ella es posible 
la vida en la Tierra.

En la atmósfera se pueden distinguir distintas 
capas. 1  Las dos más próximas a la superficie 
terrestre son la troposfera y la estratosfera.

  La troposfera es la capa inferior de la atmósfera 
y está en contacto con la superficie de nuestro 
planeta. En la troposfera tienen lugar la mayor 
parte de los fenómenos meteorológicos.

  La estratosfera está por encima de la tropos-
fera. En esta capa abunda un gas llamado ozo-
no. El ozono impide que las radiaciones solares 
ultravioletas, que son nocivas para nuestra sa-
lud, lleguen a la superficie terrestre.

La atmósfera regula la temperatura terrestre: 
impide que el planeta se enfríe mucho durante la 
noche, cuando no llegan los rayos solares, y per-
mite la circulación de calor desde las zonas cálidas 
a las más frías de la Tierra.

El tiempo y el clima

Como ya sabes, tiempo y clima son dos concep-
tos diferentes que es preciso no confundir.

  El tiempo es el estado de la atmósfera en un 
lugar y en un momento concretos. El tiempo es 
algo cambiante: a primera hora de la mañana 
puede llover y poco tiempo después puede 
lucir el sol.

  El clima es el tiempo que predomina en un 
lugar a lo largo de muchos años. Por eso de-
cimos que hay regiones que tienen clima lluvio-
so, si llueve frecuentemente, o que tienen clima 
cálido, si habitualmente registran temperaturas 
altas.

Para conocer el clima propio de un lugar es ne-
cesario consultar durante muchos años los datos 
que registran los aparatos de las estaciones me-
teorológicas. 2

1   Las capas de la atmósfera.

espacio exterior

estratosfera

troposfera

rayos
ultravioletas

capa de ozono

  ¿Cuál es la capa de la atmósfera más próxima  
a la superficie terrestre?

  ¿Qué capa de la atmósfera obstaculiza la llegada 
de los rayos ultravioletas a la superficie de la Tierra?

  ¿Dónde se encuentra la capa de ozono?

TRABAJA CON LA IMAGEN

2  Estación meteorológica. 

barómetro

termómetro

pluviómetro

anemómetro

veleta
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Los elementos del clima

El clima de un lugar se define, principalmente, por sus 
temperaturas y sus precipitaciones.

  La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire. 
Se mide con el termómetro y se expresa en grados Celsius 
(°C). Para estudiar el clima de un lugar, es necesario cono-
cer las temperaturas medias; las temperaturas máximas, 
que se dan durante el día; y las temperaturas mínimas, que 
se suelen dar en las noches.

  Las precipitaciones son la cantidad de agua que cae en 
un lugar. Se miden con el pluviómetro, que registra la can-
tidad de agua caída sobre una superficie cuadrada de  
1 metro de lado. Se expresa en litros por metro cuadra-
do (¬/m2). Para estudiar el clima interesa saber la cantidad 
total de precipitaciones que cae al año y cómo se reparte 
en las estaciones. 3

3   La sequía, que es la falta de precipitaciones 
durante un periodo largo de tiempo, 
produce daños en la naturaleza.

1  Contesta en tu cuaderno.

 ¿Qué es la atmósfera?

  ¿Cómo influye la atmósfera  
en el tiempo?

2  Explica qué es el clima  
y qué elementos hay que  
conocer para saber cómo  
es el clima de un lugar.

3  EXPRESIÓN ESCRITA.  
Describe cómo es el clima  
de tu localidad.

4  Copia y completa  
la siguiente tabla.

ACTIVIDADES

¿Qué es?
¿Con qué 
se mide?

Temperatura

Precipitaciones

El cambio climático

En las últimas décadas la temperatura del planeta se ha  
elevado. Una de las causas es la contaminación, que  
actúa como una pantalla que dificulta que el calor que nos 
llega del Sol salga de la superficie de la Tierra.

Los científicos creen que esta situación puede provocar un 
cambio en el clima: se harán más frecuentes los periodos 
de lluvias muy intensas o de sequías prolongadas.

Todo ello puede tener efectos muy graves. Por ejemplo,  
si las temperaturas suben, pueden deshelarse los hielos  
de los polos, con lo que el nivel del mar subirá. Como  
consecuencia, el hábitat de muchos animales y plantas se 
verá alterado y no podrán habituarse a la nueva situación.

SABER MÁS
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NOTAS

 

 

Competencias

Comunicación lingüística. En la actividad de expresión es-
crita, los alumnos emplearán el vocabulario específico de la 
unidad aplicado a la descripción del clima de su localidad.

Aprender a aprender. La realización de tablas como la que 
se propone en las actividades para repasar los conceptos de 
temperatura y precipitaciones fomenta el desarrollo de esta 
competencia.

Trabaja con la imagen

•   Es la troposfera.

•   La estratosfera.

•   La capa de ozono se encuentra en la estratosfera.

Solucionario
1   • La atmósfera es la capa de gases que envuelve nuestro 
planeta. • La atmósfera regula la temperatura terrestre: impi-
de que el planeta se enfríe mucho durante la noche y permite 
la circulación de calor desde las zonas cálidas a las más frías 
de la Tierra.

2  El clima es el tiempo atmosférico que predomina en un lu-
gar a lo largo de muchos años. Para saber cómo es el clima 
de un lugar hay que conocer sus temperaturas y sus precipi-
taciones.

3  Expresión escrita. R. L. 

4  La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire y se 
mide con el termómetro. Las precipitaciones son la cantidad 
de agua que cae en un lugar y se miden con el pluviómetro.

La atmósfera, el tiempo y el clima

La atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que en-
vuelve nuestro planeta. Está compuesta 
fundamentalmente por dos gases: el nitró-
geno y el oxígeno. Gracias a ella es posible 
la vida en la Tierra.

En la atmósfera se pueden distinguir distintas 
capas. 1  Las dos más próximas a la superficie 
terrestre son la troposfera y la estratosfera.

  La troposfera es la capa inferior de la atmósfera 
y está en contacto con la superficie de nuestro 
planeta. En la troposfera tienen lugar la mayor 
parte de los fenómenos meteorológicos.

  La estratosfera está por encima de la tropos-
fera. En esta capa abunda un gas llamado ozo-
no. El ozono impide que las radiaciones solares 
ultravioletas, que son nocivas para nuestra sa-
lud, lleguen a la superficie terrestre.

La atmósfera regula la temperatura terrestre: 
impide que el planeta se enfríe mucho durante la 
noche, cuando no llegan los rayos solares, y per-
mite la circulación de calor desde las zonas cálidas 
a las más frías de la Tierra.

El tiempo y el clima

Como ya sabes, tiempo y clima son dos concep-
tos diferentes que es preciso no confundir.

  El tiempo es el estado de la atmósfera en un 
lugar y en un momento concretos. El tiempo es 
algo cambiante: a primera hora de la mañana 
puede llover y poco tiempo después puede 
lucir el sol.

  El clima es el tiempo que predomina en un 
lugar a lo largo de muchos años. Por eso de-
cimos que hay regiones que tienen clima lluvio-
so, si llueve frecuentemente, o que tienen clima 
cálido, si habitualmente registran temperaturas 
altas.

Para conocer el clima propio de un lugar es ne-
cesario consultar durante muchos años los datos 
que registran los aparatos de las estaciones me-
teorológicas. 2

1   Las capas de la atmósfera.

espacio exterior

estratosfera

troposfera

rayos
ultravioletas

capa de ozono

  ¿Cuál es la capa de la atmósfera más próxima  
a la superficie terrestre?

  
¿Qué capa de la atmósfera obstaculiza la llegada 
de los rayos ultravioletas a la superficie de la Tierra?  ¿Dónde se encuentra la capa de ozono?

TRABAJA CON LA IMAGEN

2  Estación meteorológica. 

barómetro

termómetro

pluviómetro

anemómetro

veleta
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Los elementos del clima

El clima de un lugar se define, principalmente, por sus 
temperaturas y sus precipitaciones.

  La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire. 
Se mide con el termómetro y se expresa en grados Celsius 
(°C). Para estudiar el clima de un lugar, es necesario cono-
cer las temperaturas medias; las temperaturas máximas, 
que se dan durante el día; y las temperaturas mínimas, que 
se suelen dar en las noches.

  Las precipitaciones son la cantidad de agua que cae en 
un lugar. Se miden con el pluviómetro, que registra la can-
tidad de agua caída sobre una superficie cuadrada de  
1 metro de lado. Se expresa en litros por metro cuadra-
do (¬/m2). Para estudiar el clima interesa saber la cantidad 
total de precipitaciones que cae al año y cómo se reparte 
en las estaciones. 3

3   La sequía, que es la falta de precipitaciones 
durante un periodo largo de tiempo, 
produce daños en la naturaleza.

1  Contesta en tu cuaderno.

 ¿Qué es la atmósfera?

  ¿Cómo influye la atmósfera  
en el tiempo?

2  Explica qué es el clima  
y qué elementos hay que  
conocer para saber cómo  
es el clima de un lugar.

3  EXPRESIÓN ESCRITA.  
Describe cómo es el clima  
de tu localidad.

4  Copia y completa  
la siguiente tabla.

ACTIVIDADES

¿Qué es?
¿Con qué 
se mide?

Temperatura

Precipitaciones

El cambio climático

En las últimas décadas la temperatura del planeta se ha  
elevado. Una de las causas es la contaminación, que  
actúa como una pantalla que dificulta que el calor que nos 
llega del Sol salga de la superficie de la Tierra.

Los científicos creen que esta situación puede provocar un 
cambio en el clima: se harán más frecuentes los periodos 
de lluvias muy intensas o de sequías prolongadas.

Todo ello puede tener efectos muy graves. Por ejemplo,  
si las temperaturas suben, pueden deshelarse los hielos  
de los polos, con lo que el nivel del mar subirá. Como  
consecuencia, el hábitat de muchos animales y plantas se 
verá alterado y no podrán habituarse a la nueva situación.

SABER MÁS
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Propósitos
•   Comprender cómo influyen la 
distancia al ecuador, la distancia  
al mar y el relieve en el clima  
de un lugar.

•   Identificar las zonas climáticas  
de la Tierra y conocer sus 
características.

Previsión de dificultades
Es posible que los alumnos 
confundan los elementos con los 
factores del clima. El clima viene 
determinado por varios elementos, 
fundamentalmente, las temperaturas  
y las precipitaciones. Los factores,  
en cambio, pueden modificar esos 
elementos.

Más recursos
Lleve a clase un globo terráqueo para 
explicar las zonas climáticas de la 
Tierra y señale en él el ecuador. Puede 
aplicar lateralmente una luz directa 
sobre él para comprobar cómo los 
rayos más perpendiculares llegan  
al ecuador.

Para explicar

•   Para entender de forma práctica la influencia de la inclina-
ción de los rayos solares en la distribución de las zonas cli-
máticas terrestres, realice la siguiente experiencia: enrolle 
una hoja de papel de forma cilíndrica, péguela y colóquela 
sobre un foco como si fuera una pantalla para concentrar 
su luz. 

Primero, coloque el foco en posición perpendicular sobre 
un termómetro de ambiente apoyado sobre una mesa y, 
después de 3 minutos, mida su temperatura.

Después, incline la pantalla para que la luz dé diagonal-
mente a la mesa, procurando que sea a la misma distancia 
que la vez anterior. Mida la temperatura a los 3 minutos. 
Pida a los alumnos que comparen los resultados.

•   Para ayudarles a comprender la influencia del relieve, co-
mente que la temperatura desciende, en general, 0,6 ºC 
por cada 100 metros que ascendemos. Eso explica que 
haga más frío en la cima que en el pie de las montañas. In-
díqueles, sin embargo, que en las montañas de las zonas 
templadas la temperatura desciende más lentamente que 
en las de las zonas frías.

•   Puede comentar que, en el mes de junio, los rayos solares 
llegan casi perpendiculares al trópico de Cáncer. Por eso, 
aunque la Tierra está más alejada del Sol, es verano en el 
hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. De igual 
manera, en diciembre, los rayos solares llegan casi perpen-
diculares al trópico de Capricornio. Por eso, es verano en 
el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte. Puede 
explicarlo con un globo terráqueo y una linterna.

Los factores que influyen en los climas

1   Las zonas de la Tierra según el calor  
que reciben del Sol.

Para comprender por qué el clima varía de una 
zona a otra, hay que tener en cuenta sobre todo 
tres factores: la distancia al ecuador, la distancia 
al mar y el relieve.

La distancia al ecuador

Las distintas zonas de la Tierra no se calientan 
todas por igual. Por eso, según la temperatura, 
en nuestro planeta se pueden distinguir cinco 
zonas: una zona cálida, dos zonas templadas y 
dos zonas frías. 1

  Una zona cálida. Es la más cercana al ecuador 
y la que más calor recibe. En esta zona, los 
rayos del Sol llegan de forma perpendicular 
durante todo el año. Por eso, las temperaturas 
son elevadas siempre y hay muy pocas diferen-
cias de temperatura entre unas estaciones y 
otras.

  Dos zonas templadas. Una está situada en el 
hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y 
el círculo polar ártico; y la otra se encuentra en 
el hemisferio sur, entre el trópico de Capricornio 
y el círculo polar antártico.

En estas zonas, los rayos solares inciden de 
forma más inclinada que en la zona cálida. Por 
ello, las temperaturas son más moderadas.

A lo largo de las estaciones, la inclinación de 
los rayos solares cambia. En invierno llegan 
muy inclinados, por eso hace más frío. En ve-
rano la inclinación es mucho menor y por eso 
hace más calor.

España se encuentra en la zona templada, 
aunque las islas Canarias están próximas a 
la zona cálida.

  Dos zonas frías. Están situadas en las zonas 
polares: una en torno al polo norte y otra en tor-
no al polo sur. 2

En estas zonas, los rayos solares caen de 
manera muy oblicua durante todo el año. Por 
esta razón, las temperaturas son siempre bajas. 
Los inviernos son largos y con precipitaciones 
en forma de nieve; y los veranos, cortos y tem-
plados.

2   Antártida. En las zonas polares las temperaturas son 
extremadamente bajas y los paisajes de hielo se 
mantienen durante todo el año.

  Enumera las zonas climáticas de norte a sur.

  ¿Con qué color se identifican las zonas frías? 
¿Cuántas zonas frías hay?

  ¿Qué zona climática separa el trópico de Cáncer? 
¿Y el de Capricornio?

  Localiza España. ¿En qué zona se encuentra?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Zona fría Zona templada Zona cálida

trópico de Cáncer
ecuador

círculo  
polar  
antártico

círculo polar ártico

trópico de Capricornio
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La distancia al mar

El agua se calienta y se enfría más lentamente 
que la tierra. Por eso, durante el día, la tempera-
tura del mar es más baja que la de la tierra y la 
brisa que llega a la costa rebaja la temperatura. 
Durante la noche, la temperatura del mar es más 
cálida que la de la tierra y suaviza las temperatu-
ras de la costa. 3

Gracias a la brisa marina, las temperaturas de la 
costa son más suaves que las del interior.

En España, la Meseta, que está alejada del 
mar, tiene a lo largo del año temperaturas más 
extremas que las zonas costeras: hace más 
calor en verano y más frío en invierno.

El relieve

Las zonas de montaña suelen tener temperaturas 
más bajas y mayores precipitaciones que las zo-
nas de llanura.

  Las zonas de montaña son más frías porque la 
temperatura disminuye con la altura.

  Estas zonas son más lluviosas porque las masas 
de aire húmedo chocan contra las montañas, 
se elevan, se condensan y provocan lluvias. 4

En España, la mayor parte de las nubes en-
tran por el noroeste. Estas nubes descargan 
lluvias en el Macizo Galaico y en la Cordille-
ra Cantábrica y, solo algunas veces, logran 
penetrar en el interior. Por eso, en la Mese-
ta llueve menos que en el norte de España.

3   Brisas marinas. A. Por el día. B. Por la noche.

4   En las montañas suele llover con más frecuencia 
que en las llanuras.

aire húmedo

aire cálido

aire fresco

A

aire cálido

aire fresco

B

ACTIVIDADES

1   Cita los factores que influyen  
en el clima.

2   ¿Por qué son más suaves las 
temperaturas en la costa que en  
el interior? Justifica tu respuesta.

3    Explica con un esquema las distintas 
zonas climáticas de la Tierra según  
sus temperaturas.

4   ¿Qué factores crees que influyen  
en las temperaturas de tu localidad?
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NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un esquema de las 
zonas climáticas contribuye a organizar los conocimientos.

Trabaja con la imagen

•   Zona fría, zona templada, zona cálida y, nuevamente, zona 
templada y zona fría

•   Con el azul. Hay dos zonas frías. 

•   El trópico de Cáncer separa la zona cálida de la zona tem-
plada en el hemisferio norte. El trópico de Capricornio se-
para la zona cálida y la zona templada en el hemisferio sur.

•   España se encuentra en la zona templada, entre el trópico 
de Cáncer y el círculo polar ártico. 

Solucionario
1  Los factores son: la distancia al ecuador, la distancia al 

mar y el relieve.

2  Porque el agua se calienta y se enfría más lentamente 
que la tierra. Por eso, durante el día, la temperatura del mar 
es más baja que la de la tierra y la brisa que llega a la costa 
rebaja la temperatura. Durante la noche, la temperatura del 
mar es más cálida que la de la tierra y suaviza las temperatu-
ras de la costa. Gracias a la brisa marina, las temperaturas de 
la costa son más suaves que las del interior.

3  R. G. Del título «Zonas climáticas de la Tierra», partirán 
tres apartados con los siguientes textos: «Una zona cálida», 
«Dos zonas templadas» y «Dos zonas frías».

4  R. L.

Los factores que influyen en los climas

1   Las zonas de la Tierra según el calor  
que reciben del Sol.

Para comprender por qué el clima varía de una 
zona a otra, hay que tener en cuenta sobre todo 
tres factores: la distancia al ecuador, la distancia 
al mar y el relieve.

La distancia al ecuador

Las distintas zonas de la Tierra no se calientan 
todas por igual. Por eso, según la temperatura, 
en nuestro planeta se pueden distinguir cinco 
zonas: una zona cálida, dos zonas templadas y 
dos zonas frías. 1

  Una zona cálida. Es la más cercana al ecuador 
y la que más calor recibe. En esta zona, los 
rayos del Sol llegan de forma perpendicular 
durante todo el año. Por eso, las temperaturas 
son elevadas siempre y hay muy pocas diferen-
cias de temperatura entre unas estaciones y 
otras.

  Dos zonas templadas. Una está situada en el 
hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y 
el círculo polar ártico; y la otra se encuentra en 
el hemisferio sur, entre el trópico de Capricornio 
y el círculo polar antártico.

En estas zonas, los rayos solares inciden de 
forma más inclinada que en la zona cálida. Por 
ello, las temperaturas son más moderadas.

A lo largo de las estaciones, la inclinación de 
los rayos solares cambia. En invierno llegan 
muy inclinados, por eso hace más frío. En ve-
rano la inclinación es mucho menor y por eso 
hace más calor.

España se encuentra en la zona templada, 
aunque las islas Canarias están próximas a 
la zona cálida.

  Dos zonas frías. Están situadas en las zonas 
polares: una en torno al polo norte y otra en tor-
no al polo sur. 2

En estas zonas, los rayos solares caen de 
manera muy oblicua durante todo el año. Por 
esta razón, las temperaturas son siempre bajas. 
Los inviernos son largos y con precipitaciones 
en forma de nieve; y los veranos, cortos y tem-
plados.

2   
Antártida. 

En las zonas polares las temperaturas son 
extremadamente bajas y los paisajes de hielo se 
mantienen durante todo el año.

  Enumera las zonas climáticas de norte a sur.

  ¿Con qué color se identifican las zonas frías? 
¿Cuántas zonas frías hay?

  ¿Qué zona climática separa el trópico de Cáncer? 
¿Y el de Capricornio?

  Localiza España. ¿En qué zona se encuentra?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Zona fría Zona templada Zona cálida

trópico de Cáncer
ecuador

círculo  
polar  
antártico

círculo polar ártico

trópico de Capricornio
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La distancia al mar

El agua se calienta y se enfría más lentamente 
que la tierra. Por eso, durante el día, la tempera-
tura del mar es más baja que la de la tierra y la 
brisa que llega a la costa rebaja la temperatura. 
Durante la noche, la temperatura del mar es más 
cálida que la de la tierra y suaviza las temperatu-
ras de la costa. 3

Gracias a la brisa marina, las temperaturas de la 
costa son más suaves que las del interior.

En España, la Meseta, que está alejada del 
mar, tiene a lo largo del año temperaturas más 
extremas que las zonas costeras: hace más 
calor en verano y más frío en invierno.

El relieve

Las zonas de montaña suelen tener temperaturas 
más bajas y mayores precipitaciones que las zo-
nas de llanura.

  Las zonas de montaña son más frías porque la 
temperatura disminuye con la altura.

  Estas zonas son más lluviosas porque las masas 
de aire húmedo chocan contra las montañas, 
se elevan, se condensan y provocan lluvias. 4

En España, la mayor parte de las nubes en-
tran por el noroeste. Estas nubes descargan 
lluvias en el Macizo Galaico y en la Cordille-
ra Cantábrica y, solo algunas veces, logran 
penetrar en el interior. Por eso, en la Mese-
ta llueve menos que en el norte de España.

3   Brisas marinas. A. Por el día. B. Por la noche.

4   En las montañas suele llover con más frecuencia 
que en las llanuras.

aire húmedo

aire cálido

aire fresco

A

aire cálido

aire fresco

B

ACTIVIDADES

1   Cita los factores que influyen  
en el clima.

2   ¿Por qué son más suaves las 
temperaturas en la costa que en  
el interior? Justifica tu respuesta.

3    Explica con un esquema las distintas 
zonas climáticas de la Tierra según  
sus temperaturas.

4   ¿Qué factores crees que influyen  
en las temperaturas de tu localidad?
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En España se distinguen cuatro tipos de 
clima: mediterráneo, subtropical, oceánico 
y de montaña.

El clima mediterráneo predomina en buena parte 
de España, pero se aprecian diferencias entre 
unas zonas y otras. Por eso, se distinguen tres 
variantes: típico, de interior y seco.

El clima mediterráneo típico

El clima mediterráneo típico es propio de las re-
giones bañadas por el mar Mediterráneo, la costa 
atlántica andaluza y algunas zonas del interior de 
Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. 

Las características de este tipo de clima son las 
siguientes: 1

  Temperaturas. Los inviernos son templados, 
con temperaturas que no suelen bajar de 10 ºC. 
Los veranos son calurosos, en torno a los 
25 °C, aunque se pueden superar los 40 °C.

   Precipitaciones. Son escasas e irregulares. No 
sobrepasan los 600 ℓ/m2 anuales. Se concentran 
en las estaciones de primavera y otoño, mientras 
que en verano suele haber sequía.

El clima mediterráneo de interior

En las Comunidades situadas en la Meseta, en la 
depresión del Ebro y en otras zonas del interior, la 
costa está alejada y no se notan los efectos del 
mar. Por eso, las diferencias de temperaturas son 
extremas. Se dice que tienen clima mediterráneo 
de interior. 

Las características del clima mediterráneo de inte-
rior son las siguientes: 2

  Temperaturas. Son muy bajas en invierno, en 
torno a los 4 °C, aunque se alcanzan mínimas por 
debajo de 0 °C. En verano son altas, por encima 
de los 22 °C.

   Precipitaciones. Son escasas e irregulares. Se 
recogen entre 300 y 600 ℓ/m2 al año y se produ-
cen especialmente en primavera y otoño. Tam-
bién tienen sequía en verano.

  Calcula la diferencia entre la temperatura más alta 
y la más baja de los climogramas de estas dos 
páginas. 

  ¿Qué lugar tiene temperaturas más extremas?

  ¿En qué estación llueve más en cada climograma?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   A. Paisaje de Menorca. B. Mapa de situación del  
clima mediterráneo típico. C. Climograma de Palma.

2   A. Paisaje de Salamanca. B. Mapa  
de situación del clima mediterráneo de  
interior. C. Climograma de Salamanca.
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1   A. Paisaje de Menorca. B. Mapa de situación del  
clima mediterráneo típico. C. Climograma de Palma.

Propósitos 
•   Conocer las principales 
características del clima 
mediterráneo y de su vegetación.

•   Diferenciar las tres variantes  
del clima mediterráneo.

•   Leer e interpretar mapas climáticos 
y climogramas.

Previsión de dificultades
La diferenciación de los tres tipos  
de clima mediterráneo puede suponer 
cierta confusión. Para lograrlo, debe 
centrar la atención de los alumnos  
en los aspectos que los singularizan 
(sobre todo, en las temperaturas). 
Puede proponer que hagan esquemas 
para diferenciarlos.

Más recursos
•   Complete la información  
con fotografías de las principales 
especies vegetales del clima 
mediterráneo.

•   Consulte con los alumnos la página 
web de Aemet (http://www.aemet.
es/es/serviciosclimaticos/
datosclimatologicos/
valoresclimatologicos) para ver 
datos climatológicos de diferentes 
lugares de España con clima 
mediterráneo.

Para explicar

•   Los alumnos deben comprender que la principal caracterís-
tica del clima mediterráneo es la sequía estival. No hay que 
confundirla con la sequía como desastre natural, que es 
cuando la falta de agua se prolonga más de lo normal. 
Como ejemplo puede indicar que si en Londres no llueve 
durante un mes, hay sequía, pero que si esto sucede en el 
desierto del Sahara, es normal. 

•   Transmita a los alumnos que, aunque lleve el nombre de  
clima mediterráneo, en áreas de Chile, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Australia… se da también este clima, por lo que 
no está limitado solo al entorno del mar Mediterráneo.

•   Haga ver a los alumnos la extensión del clima mediterráneo 
en España. Para ello puede utilizar el mapa de climas que 

hay al comienzo de la unidad. Señale que el clima medite-
rráneo no solo está asociado a las zonas costeras, sino 
que lugares del interior peninsular también tienen este tipo 
de clima. Las diferencias de las temperaturas medias, so-
bre todo en los meses de invierno, y el distinto volumen de 
precipitaciones permiten diferenciar tres variantes: típico, 
seco y de interior.

Competencias

Comunicación lingüística. Esta competencia se desarrolla 
a través del análisis e interpretación de los climogramas.

Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
realización de cálculos en la actividad «Trabaja con la imagen» 
favorece el uso de esta competencia. 
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El clima mediterráneo seco

El clima mediterráneo seco se da en el sureste 
peninsular, en las provincias de Alicante, Murcia 
y Almería; y en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Sus características son: 3

   Temperaturas. Son más elevadas que en el 
resto de las zonas con clima mediterráneo. 
Las temperaturas medias están en torno a los 
20 °C, aunque en verano llegan a alcanzar 
los 45 °C.

   Precipitaciones. Son muy reducidas, entre 
200 y 400 ℓ/m2. Las lluvias se concentran en 
los meses más frescos del invierno y del otoño, 
mientras que los veranos son muy secos.

La vegetación mediterránea

La vegetación cambia según la variedad del clima 
mediterráneo que se dé. 

En las zonas con clima mediterráneo típico y 
de interior se desarrolla el bosque mediterráneo 
y la garriga o maquia. Según varíe la humedad  
o la temperatura, las plantas son diferentes. 4

   Bosque mediterráneo. Es un bosque en el que 
crecen árboles, como encinas, alcornoques y 
pinos, que resisten la sequedad del verano. 
También hay arbustos, como la carrasca, la jara, 
la retama o el romero. En las zonas más húme-
das crecen robles. 

  Garriga o maquia. Son formaciones de arbus-
tos que crecen cuando el bosque mediterráneo 
se ha deteriorado. Algunos de esos arbustos 
son el madroño, el tomillo o el romero.

En las zonas más áridas del sureste de la Penín-
sula crecen el palmito y el esparto; y en las zonas 
más frías del interior, la sabina y el enebro.

1  ¿Qué climas mediterráneos se distinguen 
en España? ¿En qué se diferencian?

2  Cita una planta asociada a cada 
variedad de clima mediterráneo.

3  CONSULTA EL ATLAS. Observa el mapa  
de la página 18 del atlas y di las 
Comunidades en las que se dan  
los climas mediterráneos.

ACTIVIDADES

4   A. Bosque mediterráneo. B. Palmito. C. Sabina. 

A

B C

3   A. Paisaje de Almería. B. Mapa de situación del 
clima mediterráneo seco. C. Climograma de Almería.
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Trabaja con la imagen

•   Palma: 25 °C 2 11 °C 5 14 °C; Salamanca: 21 °C 2 4 °C 5 
17 °C; Almería: 26 °C 2 13 °C 5 13 °C.

•   Salamanca tiene las temperaturas más extremas.

•   En Palma llueve más en otoño; en Salamanca, en primave-
ra, y en Almería, en otoño. 

Solucionario

1  Se distinguen tres climas mediterráneos: típico, de interior 
y seco. El mediterráneo típico tiene inviernos templados y ve-
ranos calurosos, y precipitaciones escasas e irregulares. En el 
mediterráneo de interior, las temperaturas del invierno son 
muy bajas y las del verano altas, y las precipitaciones son es-

casas e irregulares. En el mediterráneo seco, las temperatu-
ras son más elevadas que en el resto de las zonas con clima 
mediterráneo y las precipitaciones son muy reducidas.

2  R. M. Mediterráneo típico: encina. Mediterráneo de inte-
rior: sabina. Mediterráneo seco: palmito.

3  Consulta el atlas. Mediterráneo típico: gran parte de Extre-
madura y de Andalucía, costa de Cataluña y la C. Valenciana, 
suroeste de Castilla-La Mancha y oeste de la R. de Murcia. 
Mediterráneo de interior: Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Aragón, C. de Madrid, La Rioja, norte de Extremadura, una 
pequeña zona del sur de Galicia y de Cantabria, la parte me-
ridional del País Vasco y la C. F. de Navarra, y el interior de 
Cataluña, C. Valenciana y este de Andalucía. Mediterráneo 
seco: la R. de Murcia, sureste de Andalucía y sur de la C. Va-
lenciana.
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Los climas subtropical y oceánico

El clima subtropical

Las islas Canarias están situadas próximas a la 
zona cálida de la Tierra. Por eso, tienen un clima 
subtropical seco. Se caracteriza por: 1

  Temperaturas suaves todo el año. A diferen-
cia de otros climas, las temperaturas presentan 
pocas variaciones entre las estaciones. Los 
inviernos son muy suaves. Las temperaturas 
máximas se registran en verano y no suelen 
superar los 25 °C. 

  Precipitaciones escasas. Son más frecuentes 
en el norte de las islas. En la zona sur y en las 
islas más cercanas a África, como Lanzarote y 
Fuerteventura, apenas llueve a lo largo del año.

La vegetación de Canarias

Canarias posee una gran cantidad de especies 
vegetales, muchas de ellas endémicas, es decir, 
que no crecen en ningún otro lugar del mundo. 

La vegetación de Canarias varía con la humedad 
y la altura. 2  Así, se distinguen tres zonas:

   Zona baja. Se localiza entre los 0 y los 1.000 
metros. Predominan las plantas que soportan 
bien la escasez de lluvias, como los cardones, 
las tabaibas, las palmeras y las sabinas. 3

  Zona media. En el norte de las islas de mayor 
altitud, entre los 1.000 y 1.500 metros, crece la 
laurisilva, un bosque húmedo de laureles y tilos.

   Zona de cumbres. A partir de los 1.500 me-
tros crece el pino canario y, en la zona de 
cumbres, arbustos, como la retama, y la vio-
leta del Teide.

3   La vegetación de Canarias. A. Laurisilva. B. Tabaiba. C. Drago. D. Pino canario. 

A B C D

1   A. Paisaje de la isla de Tenerife.  
B. Mapa de situación del clima subtropical.  
C. Climograma de Santa Cruz de Tenerife.
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Propósitos 
•   Conocer las principales 
características del clima subtropical 
y de su vegetación.

•   Conocer las principales 
características del clima oceánico  
y de su vegetación.

Previsión de dificultades
Una de las dificultades que pueden 
aparecer en esta página es la 
cantidad de términos nuevos 
relacionados con las especies 
vegetales, sobre todo, canarias,  
con los que el alumno, fuera de esa 
Comunidad, no está familiarizado. 
Puede proponer a los alumnos  
que busquen fotografías de estas 
especies. 

Más recursos
•   Lleve a clase fotografías de las 
principales especies vegetales de 
los climas subtropical y oceánico.

•   Consulte con los alumnos la página 
web de Aemet (http://www.aemet.
es/es/serviciosclimaticos/
datosclimatologicos/
valoresclimatologicos) para ver 
datos climatológicos de diferentes 
lugares de España con clima 
subtropical y oceánico.

Para explicar

•   Destaque la singularidad del clima canario, marcada por su 
distancia al ecuador. Aproveche la ocasión para resaltar la 
localización de Canarias, cerca del trópico de Cáncer, y por 
tanto, de la zona cálida de la Tierra. 

Sin embargo, haga notar a los alumnos que el clima de Ca-
narias no es tan extremo como el de la costa de África de-
bido a la influencia de los vientos alisios, el mar y el relieve.

Como los vientos alisios llegan cargados de humedad a 
Canarias, las zonas por las que pasan son más húmedas. 
También las corrientes marinas frías que bañan Canarias 
hacen que descienda la temperatura de los vientos saha-
rianos africanos. En las islas más montañosas llueve más y 
la temperatura disminuye conforme se asciende.

•   Señale que otro tipo de vegetación típica del clima oceáni-
co son las landas. Esta formación vegetal está compuesta 
por matorrales como la retama, el brezo, el tojo..., que pue-
den superar los dos metros de altura y se localizan en zo-
nas con suelos poco fértiles. Las landas se forman por una 
degradación del bosque de clima oceánico. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

Mural de la vegetación de Canarias. Los alumnos pueden 
buscar fotografías y realizar un mural en el que sitúen cada 
una de las plantas típicas de Canarias según la humedad y la 
altura. También podrían señalar cuáles de las plantas del mu-
ral son endémicas de estas islas.
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El clima oceánico

El clima oceánico se da en el norte de la Penín-
sula. Se extiende por las Comunidades de Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte 
de Aragón y de Castilla y León. 4

Sus características son:

  Temperaturas. Son suaves debido a la proxi-
midad del mar, no hay grandes diferencias en-
tre las máximas y las mínimas a lo largo del año. 
Los  veranos son frescos, con unos 20 °C de 
temperatura, y los inviernos son templados, 
en torno a los 11 °C.

  Precipitaciones. Son abundantes, en torno a 
1.000 ℓ/m2, y regulares, porque se reparten en 
todas las estaciones. 

La vegetación oceánica

El paisaje de las zonas con clima oceánico es 
verde. La vegetación es abundante porque llueve 
frecuentemente. 5

En la vegetación oceánica destacan los bosques 
y los prados. 

  Bosques. Hay bosques formados por árboles 
como hayas, robles y castaños. También crecen 
otras plantas como los tojos, helechos y mus-
gos. En muchas zonas, el bosque oceánico 
original ha sido sustituido por pinos y eucaliptos.

  Prados. Son grandes extensiones de hierbas 
que permanecen verdes todo el año. Se suelen 
utilizar como pasto para el ganado.

5   La vegetación oceánica está formada por bosques  
y pastos, en los que el ganado encuentra alimento. 

ACTIVIDADES

1  Copia y completa en tu cuaderno dos 
tablas, una sobre el clima subtropical y 
otra sobre el clima oceánico.

2  ¿Qué zonas y Comunidades  
de España tienen clima oceánico?

3  USA LAS TIC. Busca imágenes  
de tres plantas que crezcan  
en zonas de clima oceánico.

4  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Qué son las  
plantas endémicas? ¿Crees que  
es importante protegerlas?

CLIMA 

Temperaturas Precipitaciones

4   A. Paisaje de A Coruña. B. Mapa de situación  
del clima oceánico. C. Climograma de A Coruña. 
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Competencias

Competencia social y cívica. En la actividad «Educación cí-
vica», el alumno toma conciencia ecológica de la importancia 
de cuidar la naturaleza.

Competencia digital. Con la búsqueda de imágenes de ve-
getación del clima oceánico se trabaja esta competencia.

Solucionario

1   Clima subtropical. Temperaturas: suaves todo el año, 
con pocas variaciones entre las estaciones. Los inviernos son 
muy suaves. Las temperaturas máximas se registran en vera-
no, y no suelen superar los 25 °C. Precipitaciones: escasas. 
Son más frecuentes en el norte de las islas. En la zona sur y 

en las islas más cercanas a África, apenas llueve a lo largo del 
año. Clima oceánico. Temperaturas: son suaves, no hay 
grandes diferencias entre las máximas y las mínimas a lo lar-
go del año. Los veranos son frescos, con unos 20 ° C, y los 
inviernos son templados, en torno a los 11 °C. Precipitacio-
nes: son abundantes, en torno a los 1.000 ¬/m2, y regulares, 
porque se reparten en todas las estaciones.
2   El clima oceánico se da en el norte de la Península. Se 
extiende por las Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra y norte de Aragón y de Castilla y León.

3   Usa las TIC. R. L.

4   Educación cívica. Las plantas endémicas son aquellas 
que no crecen en ningún otro lugar del mundo. Su protección 
es muy importante, ya que si llegaran a desaparecer, supon-
dría la extinción de esa especie vegetal. 
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El clima de montaña

El clima de montaña

El clima de montaña se da en las cumbres que 
están por encima de los 1.500 metros de altura. 1

A medida que se asciende en altura, las tempe-
raturas disminuyen y las precipitaciones aumen-
tan. Las características del clima de montaña son: 

   Temperaturas. Son bajas en invierno, por 
debajo de los 0 °C, y frescas en verano, en 
torno a los 15 °C. Las temperaturas son más 
bajas cuanta más altitud haya. 

   Precipitaciones. Son abundantes y en invier-
no suelen ser en forma de nieve.

La vegetación de montaña

La vegetación de las montañas cambia con la 
altitud y la orientación. 2

  En las zonas más bajas, hay bosques de enci-
nas en las partes orientadas al sur. En las orien-
tadas al norte, que reciben menos horas de sol 
y son más húmedas, suelen crecer robles. 

   En las zonas de altitud media, en la ladera orien-
tada al sur, encontramos bosques de robles; en 
la orientada al norte, pinos, abetos y robles.

   En las zonas de cumbre, por encima de los 
2.000 metros, las temperaturas son más bajas 
y apenas crecen plantas. Tan solo prados y 
algunos arbustos como el piorno.

2   Vegetación de montaña. A. Piorno. B. Roble. C. Encina.

A B C

1   A. Paisaje de Pirineos. B. Mapa de situación del 
clima de montaña. C. Climograma de Benasque.
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  ¿En qué parte de la montaña hay bosques?  
¿Por qué se desarrollan allí?

  ¿Hay vegetación en las cimas? ¿A qué se debe?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos 
•   Conocer las principales 
características del clima  
de montaña y de su vegetación.

•   Conocer las principales 
características de los climas  
de la Comunidad y de su 
vegetación.

Más recursos
•   Lleve a clase un mapa del relieve  
de la Comunidad para ver la 
relación que existe entre este  
y el clima. 

•   Consulte con los alumnos la página 
web de Aemet (http://www.aemet.
es/es/serviciosclimaticos/
datosclimatologicos/
valoresclimatologicos) para ver 
datos climatológicos de diferentes 
lugares de la Comunidad.

Para explicar

•   Indique a los alumnos que el clima de montaña varía mu-
cho de unas zonas a otras. Depende de la zona climática 
en la que se localice, de la altitud de las montañas, de la 
orientación y de la dirección de los vientos. Señale que 
cada 1.000 m de altitud la temperatura desciende 6 °C. 

•   Con la ayuda de un mapa de relieve de la Comunidad, puede 
señalar que el clima de montaña se da en en el noroeste, 
este y sureste de la Comunidad (Sierra Morena y Sistemas 
Ibéricos), mientras que el clima mediterráneo de interior do-
mina en el centro, donde no hay montañas.

•   Convendría profundizar en las características del clima  
mediterráneo seco que se da en el sureste de la Comuni-
dad. Las temperaturas son muy elevadas, en invierno no 

bajan de 12 °C y en los meses centrales del verano se so-
brepasan los 26 °C. En cuanto a las precipitaciones son 
muy escasas, no llegan a los 250 mm anuales y se concen-
tran en otoño e invierno; en verano son inferiores a los  
5 mm. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

Mapa de climas de la Comunidad. Formule preguntas so-
bre el mapa de climas de Andalucía. Por ejemplo: ¿qué locali-
dades tienen un clima mediterráneo de interior? ¿Por qué zo-
nas se extiende el clima mediterráneo típico? ¿Por qué en el 
centro de Andalucía no hay clima de montaña? ¿Qué climas 
se dan en tu provincia?
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4Los climas y la vegetación de Andalucía

1  ¿Qué climas se dan en Andalucía? 

2  Observa los climogramas. ¿A qué tipo  
de clima corresponde cada uno?  
Justifica tus respuestas.

3  Copia el esquema  
e indica dónde  
hallarías estas  
plantas:

 Pino

 Roble

 Prado

 Pinsapo

 Encina

 Piorno

ACTIVIDADES

En Andalucía se dan los climas mediterráneo 
de interior, mediterráneo típico, mediterráneo 
seco y de montaña. 3

El clima mediterráneo

En nuestra Comunidad, presenta estas varian-
tes:

  El clima mediterráneo de interior. Se localiza 
en el este de Sierra Morena y en las montañas 
de altitud media de los Sistemas Béticos. 4

Las temperaturas son extremas, muy altas en 
verano y muy frías en invierno. Las precipita-
ciones son superiores a las recogidas en el cli-
ma mediterráneo típico.

  El clima mediterráneo típico. Predomina en 
la mayor parte del territorio. 5

Las temperaturas son muy altas en verano y 
suaves en invierno. En las zonas de costa, el 
mar suaviza las temperaturas durante todo el 
año. Las precipitaciones son escasas e irre-
gulares y se concentran en el otoño y la prima-
vera.

  El clima mediterráneo seco. Se da en el sur 
y este de Almería.

Las temperaturas son elevadas todo el año, y 
las precipitaciones escasas e irregulares.

La vegetación está formada principalmente por 
bosques de encinas, alcornoques y pinos, y ma-
torrales, como el tomillo o la jara. Junto a los ríos 
crecen árboles como fresnos y álamos.

El clima de montaña

El clima de montaña se da en las cumbres más 
altas de Andalucía, como Sierra Nevada.

Las temperaturas son muy bajas en invierno 
y más suaves en verano. Las precipitaciones 
son abundantes y en invierno caen en forma de 
nieve.

En las zonas altas de las montañas encontramos 
una vegetación de prados. En las laderas abun-
dan los pinos, robles y pinsapos, y en zonas más 
bajas, las encinas.

3  Mapa de climas de Andalucía.

4   Climograma  
de Baza.

5   Climograma  
de Sevilla.
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NOTAS

 

 

Comparar climogramas. Plantee preguntas a partir de  
los climogramas de la Comunidad: ¿dónde son más extre-
mas las temperaturas, en Baza o en Sevilla? ¿Cómo son las 
precipitaciones en una y otra localidad? ¿En qué meses se re-
gistran las mayores precipitaciones en Baza? ¿Y en Sevilla? 
¿En qué estación del año llueve menos en ambas localida-
des? 

Trabaja con la imagen

•   El bosque se da principalmente en las zonas bajas y de al-
titud media. Porque las temperaturas son más elevadas 
que en la cumbre.

•   En las cimas apenas crece la vegetación debido a que las 
temperaturas son muy bajas.

Solucionario
1  Andalucía presenta cuatro tipos de climas: el mediterrá-

neo de interior, el mediterráneo típico, el mediterráneo seco y 
el de montaña.

2  Baza: clima mediterráneo de interior. Las temperaturas en 
invierno son bajas (unos 5 °C), y en verano, elevadas (más de 
20 °C). Hay sequía estival, y las lluvias se concentran en  
primavera e invierno. Sevilla: clima mediterráneo típico. En in-
vierno, las temperaturas son suaves y en verano muy altas. 
Las precipitaciones son escasas e irregulares.

3  Hasta los 1.000 m, encinas en la ladera sur, y robles, en 
la norte. De los 1.000 a los 2.000 m, pinos y pinsapos en la  
ladera norte, y robles, en la norte y la sur. Por encima de los 
2.000 m, prados y piornos.
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 SABER HACER

Proponer acciones para combatir el cambio climático

El cambio climático es uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta actualmente la humanidad. Por ello, 
es importante que tomemos medidas para frenarlo.

El primer paso para combatir un problema  
es conocer sus causas. Después, hay que analizar qué 
medidas se pueden tomar para reducir cada una  
de las causas que provocan el problema.

Analiza las causas.

1  USA LAS TIC. Busca información sobre las causas del cambio climático  
y completa este cuadro con cuatro de esos motivos.  
Puedes consultar estas páginas web:

 www.inspiraction.org/cambio-climatico

  www.eitb.eus/multimedia/infografias/infografia- 
multimedia/cambio-climatico/definicion.html

Reflexiona y haz propuestas.

2  Piensa en medidas que podrían reducir los motivos que provocan  
el cambio climático. Piensa al menos una medida para cada una  
de las causas que has anotado en la actividad anterior. 

Debate y planifica.

3  TRABAJO COOPERATIVO. Exponed en clase de forma individual las medidas  
que habéis pensado. Discutidlas entre todos y elaborad un plan de acción.

  Primero, anotad en la pizarra las medidas  
que os parecen más adecuadas.

  Tachad las propuestas cuya aplicación sea muy  
costosa o muy complicada para llevarla a efecto.

  Después, ordenad las medidas por su nivel de urgencia.  
Escribid un 1 en la que os parece que habría que tomar  
en primer lugar, y así sucesivamente.

  Copia ordenadamente la lista en tu cuaderno.  
No olvides ponerle un título.

Causas del cambio climático

✓ 

Causas del cambio climático Medidas para reducirlas

✓ Contaminación provocada por los coches. ✓ Limitar el tráfico en las ciudades.
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Propósitos 
•   Tomar conciencia de la importancia 
del cambio climático.

•   Realizar propuestas sobre cómo 
reducir las causas que lo provocan.

Previsión de dificultades
•   Enfrentarse a una exposición oral 
en público suele generar en los 
alumnos cierto estado de ansiedad  
y nerviosismo. Insístales en la 
necesidad de llevar bien preparado 
el tema y de realizar ensayos 
previos. 

•   Además, deben hacer frente a un 
concepto del que han oído hablar 
mucho, pero cuyas causas y 
consecuencias son difíciles de 
comprender: el cambio climático.

NOTAS

 

 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Con esta actividad se preten-
de que los alumnos propongan medidas para combatir el 
cambio climático, desarrollando esta competencia. 

Competencia digital. La búsqueda, selección y organiza-
ción de información en Internet y la exposición en clase de 
unas propuestas refuerzan esta competencia.

Solucionario

1   Usa las TIC. R. M. La quema de combustibles fósiles, la 
contaminación provocada por los coches y las industrias,  
la tala indiscriminada de árboles y la sobreexplotación de las 
tierras, y el mal uso del agua potable.

2   R. M. Como medida para quemar menos combustibles 
fósiles: usar energías renovables...; para reducir la contamina-
ción provocada por los coches: utilizar más el transporte pú-
blico...; para evitar la pérdida de los bosques: regenerar los 
bosques y controlar su tala masiva...; para prevenir la so-
breexplotación de las tierras: cambiar las técnicas agrícolas 
por otras sostenibles...; para evitar el mal uso del agua pota-
ble: no malgastarla...

3   Trabajo cooperativo. R. L. Es importante que los alum-
nos tomen conciencia de que la lucha contra el cambio climá-
tico es una cuestión que deben afrontar tanto los Gobiernos 
como las personas de forma individual; por ejemplo, cada 
persona puede luchar contra el cambio climático usando 
transporte público, utilizando bombillas de bajo consumo, re-
ciclando, reutilizando…

Inteligencia 

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

La atmósfera y el clima

  La  es la capa de gases que rodea la Tierra y que proporciona las 
condiciones necesarias para que sea posible la vida en el planeta. 

  Está dividida en varias capas. Las más próximas a la superficie terrestre son 
 y .

  El  es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concretos. 

  El  es el tiempo atmosférico que predomina en un lugar a lo largo de 
muchos años.

  El clima de un lugar se define por elementos como las  y las ,  
y está influido por factores: ,  y .

  En España se distinguen cuatro tipos de climas: , ,  y .

  El clima predominante en nuestro país es el , que tiene tres variantes:  
,  y .

  Los climas que se dan en Andalucía son , ,  y .

2  ESQUEMA. Copia el esquema en tu cuaderno y complétalo.

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre los climas de España.

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

La atmósfera y el clima

  La  es la capa de gases que rodea la Tierra y que proporciona las 
condiciones necesarias para que sea posible la vida en el planeta. 

  Está dividida en varias capas. Las más próximas a la superficie terrestre son 
 y .

  El  es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concretos. 

  El  es el tiempo atmosférico que predomina en un lugar a lo largo de 
muchos años.

  El clima de un lugar se define por elementos como las  y las ,  
y está influido por factores: ,  y .

  En España se distinguen cuatro tipos de climas: , ,  y .

  El clima predominante en nuestro país es el , que tiene tres variantes:  
,  y .

  Los climas que se dan en Andalucía son , ,  y .

2  ESQUEMA. Copia el esquema en tu cuaderno y complétalo.

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre los climas de España.

3

El clima

elementos

factores

Climas dE España

Oceánico
mediterráneo 

típico
mediterráneo 

de 
subtropical

Temperaturas

Precipitaciones

Vegetación

SABER ESTUDIAR
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Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen, un es-
quema y una tabla desarrolla esta competencia.

Solucionario

1  Resumen. • Atmósfera. • Troposfera / estratosfera. • Tiem- 
po. • Clima. • Temperaturas / precipitaciones / la distancia al 
ecuador / la distancia al mar / el relieve. • Mediterráneo / sub-
tropical / oceánico / de montaña. • Mediterráneo / típico / de 
interior / seco. • El mediterráneo de interior / el mediterráneo tí-
pico / el mediterráneo seco / el de montaña.

2  Esquema. El clima. Elementos: temperaturas y precipita-
ciones. Factores: distancia al ecuador, relieve y distancia al mar.

3  Tabla. Oceánico: temperaturas suaves; precipitaciones 
abundantes y regulares; bosques y prados. Mediterráneo tí-
pico: inviernos templados y veranos calurosos; precipitacio-
nes escasas e irregulares; bosque mediterráneo y garriga. 
Mediterráneo de interior: temperaturas muy bajas en invier-
no y altas en verano; precipitaciones escasas e irregulares; 
bosque mediterráneo y maquia o garriga. Mediterráneo 
seco: temperaturas más elevadas que en otras zonas con cli-
ma mediterráneo; precipitaciones muy reducidas; palmito y 
esparto. Subtropical: temperaturas suaves todo el año; pre-
cipitaciones escasas, algo más frecuentes en el norte de las 
islas; cardones, tabaibas, laurisilva, pino canario, etc. De 
montaña: temperaturas bajas en invierno y frescas en vera-
no; precipitaciones abundantes; la vegetación cambia con la 
altitud y la orientación.

Propósitos
•  Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•  Practicar y aplicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS
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1  Define en tu cuaderno las siguientes palabras.

  troposfera   estratosfera   atmósfera  zona cálida 

  clima   zona templada   zona fría   tiempo

2  Dibuja en tu cuaderno un mapa como este y colorea cada zona  
con el color que corresponda. Después, responde.

  ¿Qué climas tienen temperaturas suaves?

  ¿Cuáles tienen temperaturas extremas?

  ¿En qué climas son frecuentes las 
precipitaciones?

  ¿Qué clima predomina en España?

  ¿En qué clima las precipitaciones  
son muy escasas?

3  Relaciona en tu cuaderno cada oración con el concepto que le corresponda.

  La primavera es la estación más lluviosa.

  El fin de semana habrá tormentas.

  La temperatura media es de 22 °C.

  Hoy hace calor.

  Al año caen 30 ¬/m2.

4  Calca un planisferio como este en tu cuaderno y colorea según la clave.  
Después, complétalo con los siguientes nombres.

  ecuador 

  trópico de Cáncer 

  trópico de Capricornio

  círculo polar ártico 

  círculo polar antártico

Zona 
templada

Zona 
fría

Zona 
cálida

ACTIVIDADES FINALES

507046_U05_p45 planisferio mudo

OCÉANO ATLÁNTICO Mar  M
editerráneo

Mar Cantábrico

OCÉANO

ATLÁNTICO

436195_T09p149h1_MUDO_Espana climas
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Propósitos
•   Repasar todos los contenidos  
de la unidad.

•   Recordar los elementos y factores 
que influyen en los climas. 

•   Distinguir los principales climas  
de España.

NOTAS

 

Solucionario
1   • Troposfera: es la capa inferior de la atmósfera y está en 
contacto con la superficie de nuestro planeta. • Estratosfera: 
está por encima de la troposfera. En esta capa abunda el 
ozono. • Atmósfera: es la capa de gases que envuelve nues-
tro planeta. Gracias a ella es posible  la vida en  la tierra.  
• Zona cálida: es la más cercana al ecuador y la que más  
calor recibe. • Clima: es el tiempo que predomina en un lugar 
a lo largo de muchos años. • Zona templada: se encuentra 
situada en el hemisferio norte entre el trópico de Cáncer y el 
círculo polar ártico, y en el hemisferio sur, entre el trópico de 
Capricornio y el círculo polar antártico. Los rayos solares  
inciden de forma más inclinada y la temperatura es más mo-
derada. • Zona fría: está situada en las zonas polares (polo 
sur y polo norte). En esta zona los rayos solares caen de forma 

oblicua todo el año. • Tiempo: es el estado de la atmósfera 
en un lugar y en un momento concretos.

2   R. G. • Los climas oceánico y subtropical. • Los climas 
mediterráneo de interior y de montaña. • En los climas oceá-
nico y de montaña. • El más extendido es el clima mediterrá-
neo con sus variantes de típico, de exterior y seco. • En los 
climas subtropical y mediterráneo seco, sobre todo.

3   Tiempo: el fin de semana habrá tormentas; hoy hace ca-
lor. Clima: la primavera es la estación más lluviosa; la tempe-
ratura media es de 22 ºC; al año caen 30 ℓ /m2.

4   R. G. Puede utilizar como modelo la ilustración de las zo-
nas de la Tierra según el calor que reciben del Sol.

5   • Clima subtropical. • Clima mediterráneo. • Clima oceánico.
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5  Escribe en tu cuaderno el nombre  
del clima correspondiente.

  Posee temperaturas suaves todo el año  
y precipitaciones escasas e irregulares.

 Predomina en la mayor parte de España. 

  Tiene temperaturas suaves y 
precipitaciones abundantes y regulares.

6  Clasifica las siguientes plantas  
en vegetación oceánica, mediterránea, 
subtropical o de montaña.

  alcornoque   pino canario

  tomillo   haya

  sabina   romero

  abeto   castaño

  palmera   piorno

7  Escribe en tu cuaderno qué aparatos de 
la estación meteorológica usarías para 
obtener los siguientes datos.

 Desde qué punto cardinal sopla el viento.

 Qué cantidad de lluvia cayó ayer.

  Cuál era la velocidad del viento esta 
mañana.

 Cuál fue la temperatura máxima del día.

8  Di si la siguiente oración es verdadera  
o falsa y explica por qué.

  En las costas de España las 
temperaturas son más suaves que  
en el interior.

3

Elige y realiza una de estas actividades:

A. USA LAS TIC. Consulta en la página web de la Agencia Estatal  
de Meteorología (www.aemet.es) las temperaturas mínimas  
y máximas de tu municipio durante una semana y regístralas  
en un gráfico.

B. Elabora un mural sobre la vegetación de los parques nacionales de España.  
Puedes informarte en la página web de la red de parques nacionales.

C. Busca información sobre los mapas meteorológicos. Después elabora  
un mapa de previsión del tiempo para tu Comunidad.

Demuestra tu talento

9  Lee y contesta.

Cuando comenzamos la excursión  
el cielo estaba despejado y hacía calor.  
A medida que ascendimos por la ladera  
de la montaña comenzó a hacer más frío  
y cuando llegamos a la cima llovía 
intensamente.

  ¿Con qué factor del clima relacionas  
el texto?

  Explica por qué les ocurrió lo descrito  
en el texto a los excursionistas.

10  PARA PENSAR. Observa y contesta.

  ¿Qué elementos tendrías que analizar 
para estudiar el clima del lugar que 
aparece en la fotografía? 

  ¿Qué factores pueden influir en él? 
Explica.
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NOTAS

 

 

6  • Vegetación oceánica: haya, castaño. • Vegetación me-
diterránea: tomillo, alcornoque, romero, sabina. • Vegetación 
subtropical: sabina, palmera, pino canario. • Vegetación de 
montaña: abeto, piorno.

7  • Veleta. • Pluviómetro. • Anemómetro. • Termómetro. 

8  • Es una afirmación correcta. Se debe a que el agua se 
calienta y se enfría más lentamente que la tierra. Durante el 
día, la temperatura del mar es baja y la brisa que llega a la 
costa rebaja la temperatura, por la noche la temperatura del 
mar sube y suaviza la temperatura de la costa.

9  • Con el relieve. • En las zonas de montaña las tempera-
turas suelen ser más bajas que en las llanuras, porque la tem-
peratura disminuye con la altura.

10  Para pensar. • Analizaría las precipitaciones y las tempe-
raturas del lugar. • Los factores que influyen en este paisaje 
son la distancia al mar, que suaviza las temperaturas, y la al-
titud, pues, en general, en zonas más bajas las precipitacio-
nes son menores. 

Demuestra tu talento

A. Usa las TIC. R. L.

B. R. G.

C. R. L. 
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido  
y corrige las que no hayas acertado.

 ¿Qué unidades debes repasar? 

Después, anota en tu cuaderno en qué  
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

1  La Tierra se sitúa en la galaxia llamada…
a. sistema solar.
b. cinturón de Kuiper.
c. Vía Láctea.

2  El Sol es…
a. una estrella.
b. un planeta.
c. un planeta enano.

3  El conjunto de las aguas del planeta es…
a. la geosfera. b. la atmósfera. c. la hidrosfera.

4  La corteza, el manto y el núcleo son capas de…
a. la atmósfera. b. la biosfera. c. la geosfera.

5  Los distintos aspectos de la Luna se llaman…
a. satélites. b. fases. c. eclipses.

6  El clima predominante en España es el…
a. mediterráneo. b.  oceánico. c. subtropical.

7  El tipo de clima que se da en las islas Baleares es el…
a. subtropical. b. de montaña. c. mediterráneo.

8  Los bosques de encinas, alcornoques y pinos son propios del clima…
a. oceánico. b. mediterráneo. c. subtropical.

9  El ecuador, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico son…
a. meridianos. b. paralelos. c. latitudes.

10  La longitud es…
a. la distancia de cualquier punto de la Tierra al meridiano  

de Greenwich.
b. la altura de una montaña.
c. la distancia de cualquier punto de la Tierra al ecuador.
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Propósitos 
•   Repasar el contenido de las 
unidades 1 a 3 del libro a partir  
de un test de autoevaluación.

•   Analizar un texto sobre la llegada  
de un meteorito a la Tierra.

•   Interpretar un climograma.

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página de actividades es que  
el alumno recuerde el contenido que 
ha estudiado en las unidades 1 a 3.

Competencias

Aprender a aprender. La autoevaluación mediante la resolu-
ción por parte del alumno de un test de diez preguntas desa-
rrolla esta competencia.

Comunicación lingüística. La lectura y comprensión de un 
texto y las respuestas a las preguntas permiten el desarrollo 
de las habilidades expresivas.

Competencia matemática, científica y tecnológica. El aná-
lisis de un climograma favorece el empleo de esta competencia.

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  c;  2  a;  3  c;  4  c;  5  b;  6  a;  7  c;  8  b;  9  b; 10  a.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, que 
ha respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregidas las preguntas del test, el alumno debe 
repasar los contenidos de aquellas unidades a cuyas pre-
guntas no ha respondido correctamente.

¿ERES CAPAZ DE…?

Interpretar un incidente

•   El texto trata de la descripción y consecuencias de la llega-
da de «una bola de fuego moviéndose rápidamente a tra-
vés del cielo» (es decir, de un meteorito) a una localidad de 
Rusia, que incendió un bosque entero. El incidente se pro-
dujo el 30 de julio de 1908.

•   Tuvo lugar en la localidad de Tunguska, en Siberia Central 
(Rusia). Se sitúa aproximadamente en  las coordena- 
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¿Eres capaz de...?
Interpretar un incidente

En las primeras horas de la mañana del 30 de julio  
de 1908, en Tunguska (Siberia Central, Rusia), se observó 
una gigantesca bola de fuego moviéndose rápidamente  
a través del cielo. Cuando tocó el horizonte, se produjo 
una enorme explosión que arrasó dos mil kilómetros 
cuadrados de bosque e incendió con una ráfaga de fuego 
miles de árboles cercanos al lugar del impacto.  
Un testigo relató:

«Acababa de levantar el hacha para reparar un tonel, 
cuando de pronto el cielo se abrió en dos, y por encima 
del bosque toda la parte norte del cielo pareció que  
se cubría de fuego. Sentí en ese momento un gran calor, 
como si se hubiese prendido fuego en mi camisa… Quise 
sacármela y tirarla, pero entonces se produjo en el cielo 
una explosión y se oyó un enorme estruendo. Aquello me 
tiró al suelo, a unos seis metros de distancia del porche,  
y por un momento perdí el conocimiento.»

Carl Sagan, Cosmos (adaptado)

Lee el texto, analiza la imagen y el mapa y responde:

  ¿De qué trata el texto? ¿Cuándo sucedió el incidente? 

  ¿Dónde tuvo lugar? ¿En qué coordenadas geográficas aproximadas  
se sitúa ese lugar? ¿A qué distancia en línea recta está de Moscú, la capital de Rusia?

  Analiza la imagen. ¿Qué tipo de astro crees que provocó la explosión? Justifica tu opinión.

  ¿Qué efectos provocó el impacto en el paisaje y en las personas?

Piensa como un geógrafo
Observa y analiza el climograma.

  ¿En qué mes las temperaturas son más bajas?  
¿Cuándo son más altas?

  ¿Qué diferencia hay entre la temperatura del mes  
más cálido y del mes más frío?

  ¿Cuáles son las precipitaciones totales?  
¿Qué has hecho para saberlo?

  ¿En qué meses llueve más? ¿Hay algún mes seco?

  ¿Qué tipo de clima crees que tiene ese lugar? Justifica tu respuesta.

CONSULTA EL ATLAS. Copia en tu cuaderno el mapa de los climas de España de la página 18  
de tu atlas y colorea la zona de España en la que crees que puede darse ese clima.

507046_Ponte a prueba 1_p51_Rusia
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NOTAS

 

 

das 60° N y 100° E. De Tunguska a Moscú en línea recta  
hay 2,5 cm, lo que equivale a 2,5 3 175.000.000 / 1 = 
437.500.000 cm, que son 4.375 km.

•   Puede tratarse de un meteorito. Los meteoritos son aste-
roides pequeños que chocan con otros astros y forman 
cráteres en su superficie. 

•   Provocó la quema de un bosque y causó daños a un gran-
jero de la zona.

PIENSA COMO UN GEÓGRAFO

•   Las temperaturas son más bajas en enero (9 ° C). Son más 
altas en julio y agosto (unos 20 º C).

•   La diferencia es de 11 grados (enero: 9 ° C; julio: 20 ° C;  
20 – 9 = 11 ° C).

•   Las precipitaciones totales de esta localidad están en torno 

a los 1.226 ℓ/m2. Para obtener este resultado se sumaron 
las barras de precipitaciones de todos los meses.

•   Llueve más en noviembre y diciembre  (en  torno a  los  
140 ℓ/m2). No hay ningún mes sin precipitaciones.

•   Puede tratarse de un clima oceánico, en el que llueve mu-
cho durante prácticamente todos los meses del año, aun-
que algo menos en verano, y en el que las temperaturas 
son suaves y estables, sin grandes diferencias entre unos 
meses y otros.

Consulta el atlas. R. G. El alumno deberá colorear la zona 
norte de la Península. En concreto, la que se extiende por las 
Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra y norte de Aragón y de Castilla y León.
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4
Paisajes y ecomuseos

Imagina que durante una excursión observas un paisaje 
maravilloso: un bosque de árboles centenarios, un río  
de aguas cristalinas y un pueblo con casas de piedra.

¿Cómo te sentirías si los habitantes que encontraras  
en tu recorrido te animaran a visitar el antiguo molino,  
las casas donde vivieron sus abuelos o el taller  
de un artesano? ¡Seguro que te sorprendería!

Todo esto existe gracias a Georges Henri Rivière,  
un reconocido museólogo que inventó el ecomuseo.

Él pensó que debían existir museos vivos en los que  
los habitantes de un lugar se unieran para mostrar  
a los visitantes su medio natural y su modo de vida.

El ecomuseo se convirtió así en una herramienta para 
conservar las tradiciones del pasado, proteger el medio  
y aumentar la riqueza de la zona en el presente y  
en el futuro, atrayendo al turismo.

Hoy en España existen muchos ejemplos de estos 
originales ecomuseos, como el dedicado al caserío vasco.

  ¿Qué es un ecomuseo?

  Uno de los objetivos de los ecomuseos es 
fomentar el aprecio de las personas por  
el medio en el que viven. ¿Crees que esto es 
positivo? ¿Por qué?

  Explica por qué es necesaria la participación  
de los habitantes de un lugar para organizar  
un ecomuseo.

  Observa la fotografía del paisaje: ¿Qué elementos 
naturales identificas? ¿Y elementos hechos  
por las personas?

  EXPRESIÓN ORAL. Investiga qué otros ecomuseos 
existen en España, ¿qué relación crees que  
hay entre un ecomuseo y el paisaje  
en el que se ubica? 

Los paisajes de España  
y de Andalucía

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Analizar la evolución  
de un paisaje

Al finalizar la unidad serás 
capaz de analizar la 
transformación que ha 
sufrido un paisaje a través 
del tiempo y valorar las 
consecuencias que tienen 
dichos cambios sobre  
el medio.

Antes, conocerás qué tipos 
de paisajes hay en España.
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Comprender el concepto  
de ecomuseo como forma de 
conservar el medio natural  
y las formas de vida.

•   Repasar los conceptos sobre 
paisaje natural y el paisaje 
transformado.

Más recursos
Pida a los alumnos que investiguen  
si hay algún ecomuseo en la 
Comunidad. Por ejemplo, el de Santo 
Adriano, en Asturias; el de Alma 
Serrana, en Andalucía; el de 
Bembibre, en Castilla y León…

Después, forme grupos de cinco 
alumnos para hacer una presentación 
sobre uno de esos ecomuseos.  
Es importante que describan  
el paisaje en el que se encuentra  
y que acompañen la presentación  
con fotos del mismo.

Conocimientos y experiencias previos

Puede preguntar a los alumnos su experiencia sobre la visita 
a algún museo. Para ello, hágales preguntas como: ¿qué mu-
seo visitaron? ¿Qué había expuesto en él? ¿Tuvieron algún 
guía que les explicara la exposición?  

Para explicar

Explique a los alumnos que Georges Henri Rivière fue un im-
portante museólogo francés que planteó la idea de poner en 
práctica un modelo de museo en el que participara toda la 
sociedad. La idea surgió en la década de 1960, al crearse los 
primeros parques naturales regionales franceses. Rivière alen-
tó la creación de un museo en constante evolución y en el 
que se realizaran actividades culturales y cursos. El término 

ecomuseo fue acuñado en 1971 por Hugues de Varine, otro 
museólogo francés. 

Competencias

Comunicación lingüística. Las respuestas de las preguntas 
sobre un texto desarrollan esta competencia.

Aprender a aprender. El repaso de conocimientos adquiri-
dos anteriormente contribuye a mejorar esta competencia. 

Educación cívica

Valore con los alumnos la importancia que puede tener para 
algunas regiones rurales este tipo de instituciones, ya que, 
además de servir para la conservación y el recuerdo de algu-

70



¿QUÉ SABES YA?

Los paisajes transformados

Las personas transformamos los paisajes para 
adaptarlos a nuestras necesidades. Modificamos 
el relieve para construir localidades y vías  
de comunicación, construimos embalses y 
canales de riego en el curso de los ríos  
y sustituimos la vegetación natural  
por campos de cultivo. Esto ha dado lugar  
a diferentes tipos de paisajes transformados, 
como los paisajes urbanos, los rurales,  
los industriales, los turísticos…

  ¿De qué manera transformamos las personas el paisaje natural? 

  ¿Crees que esos cambios en el paisaje son positivos o negativos?  
¿Por qué?
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nas actividades tradicionales, también es un elemento de 
reactivación económica de esa zona. 

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Un ecomuseo es un museo vivo en el que los habitantes se 
unen para mostrar a los visitantes el medio natural y su 
modo de vida.

•   R. L. Los alumnos deben indicar que el conocimiento y 
acercamiento a las diferentes formas de vida es positivo y 
supone un enriquecimiento para las personas.

•   Porque las personas que viven en este lugar son las encar-
gadas de enseñar sus formas de vida.

•   Entre los elementos naturales están los árboles, el río, los 
prados, las montañas. Los elementos hechos por las per-
sonas son las casas, los cercados para el ganado, los ca-
minos.

•   Expresión oral. R. L. Puede pedir a los alumnos que bus-
quen los ecomuseos que hay en España, que elijan dos y 
que expliquen qué promueven.

¿Qué sabes ya?

•   Mediante la construcción de localidades, vías de comuni-
cación, embalses, canales de riego…

•   R. M. Estos cambios tienen aspectos positivos y negativos 
para las personas. Por ejemplo, la construcción de una au-
tovía hace que mejoren las comunicaciones, pero puede 
aumentar la contaminación de una zona.
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El relieve de España

El relieve y las aguas son elementos naturales de un paisa-
je. El relieve de España se organiza alrededor de la Meseta, 
que se sitúa en el centro de la península ibérica y ocupa 
aproximadamente la mitad del territorio peninsular. 1

La Meseta y las montañas interiores

La Meseta es una extensa llanura que supera los 600 m de 
altitud media. Es más alta en la zona este que en el oeste, 
por eso los ríos que la recorren vierten sus aguas en el océa-
no Atlántico. 2  

En el interior de la Meseta hay dos cadenas montañosas: 

  El Sistema Central. Esta cordillera divide la Meseta en dos 
zonas: la Submeseta Norte y la Submeseta Sur.

  Los Montes de Toledo. Son un conjunto de sierras de 
poca altitud.  
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Cumbres principales

  Observa el mapa. ¿A qué altitud 
corresponden los colores de la 
Meseta?

   ¿Cuáles son las cadenas montañosas 
del interior de la Meseta?

  ¿Dónde desembocan los ríos que 
discurren por cada depresión?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Mapa del relieve de España.
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Propósitos
•   Identificar el relieve de España.

•   Diferenciar la Meseta y las 
montañas interiores, las exteriores  
y las que la rodean.

•   Localizar las principales 
depresiones.

•   Conocer las características  
de las diferentes costas españolas.

•   Reconocer qué archipiélagos 
forman España.

Más recursos
Lleve a clase un mapa del relieve de 
España para indicar los elementos 
que van estudiando.

Para explicar

•   Según vaya explicando la lección, sitúe los accidentes del 
relieve que se mencionan en un mapa mural para que los 
alumnos vean dónde se localizan. Explique la importancia 
de los colores en un mapa de relieve y hágales fijarse en la 
altimetría. Así podrán ver la altura a la que se encuentra la 
Meseta (gama de amarillos) frente a la gama de marrones 
de las montañas, que se encuentran a partir de los 1.000 
metros. Las depresiones, indicadas en color verde, están 
por debajo de los 400 metros.

•   Recuerde a los alumnos que el volcán Teide es pico más 
alto de España, con 3.715 m, mientras que el Mulhacén, 
con 3.479 m, es el pico más alto de la Península y se en-
cuentra en los Sistemas Béticos.

•   Muéstreles las semejanzas que tienen las depresiones del 
Guadalquivir y del Ebro: su forma es triangular, y ambas es-
tán atravesadas por un río.

•   Puede llevar a clase diversas imágenes de las costas espa-
ñolas: cantábrica, atlántica y mediterrárea para compren-
der mejor sus características.

•   Sobre los archipiélagos que forman España, resalte que las 
islas Canarias tienen origen volcánico, mientras que las is-
las Baleares son, en su mayoría, una continuación de los 
Sistemas Béticos.

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura de un mapa del relie-
ve de España sirve para fomentar esta competencia.
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Las montañas que rodean la Meseta 

La Meseta está rodeada por cuatro cadenas montañosas: 
los Montes de León, que se encuentran al noroeste; la Cor-
dillera Cantábrica, que la bordea por el norte; el Sistema 
Ibérico, que se sitúa al nordeste; y Sierra Morena, que la 
bordea por el sur.

Las montañas exteriores a la Meseta 

Las montañas exteriores no están en contacto con la Mese-
ta. De oeste a este y de norte a sur son: el Macizo Galaico, 
los Montes Vascos, los Pirineos, el Sistema Costero-Ca-
talán y los Sistemas Béticos. Los Sistemas Béticos están 
formados por dos cordilleras, la Cordillera Subbética y la 
Cordillera Penibética.

Las depresiones exteriores a la Meseta 

Las depresiones son llanuras de poca altitud rodeadas de 
montañas. Las más extensas de la Península son la depresión 
del Ebro, recorrida por el río Ebro y situada al nordeste; y la 
depresión del Guadalquivir, que se encuentra al suroeste, 
y por ella discurre el río Guadalquivir. Ambas tienen forma 
triangular.

Las costas y las islas 

España tiene una costa muy extensa. Dependiendo de los 
mares que la bañan podemos diferenciar tres zonas: la cos-
ta cantábrica, que es alta y rocosa; la costa atlántica, que 
en Galicia es muy recortada; en Andalucía, baja y arenosa y 
en Canarias, fundamentalmente acantilada; y la costa me-
diterránea, en la que se alternan las zonas rocosas con 
extensas playas. 

En España hay dos grandes archipiélagos: las islas Baleares, 
en el mar Mediterráneo, y las islas Canarias, de origen vol-
cánico y situadas en el océano Atlántico. 3 3   El volcán Teide, en las islas Canarias, 

es el pico más alto de España.

1  ¿Cuáles son las principales características de la Meseta?

2  Escribe en tu cuaderno el nombre de las cordilleras que rodean la Meseta.

3  ¿Qué es una depresión? Escribe el nombre de dos depresiones españolas.

ACTIVIDADES

2   Paisaje de la Meseta.

4
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1  ¿Cuáles son las principales características de la Meseta?

2  Escribe en tu cuaderno el nombre de las cordilleras que rodean la Meseta.

3  ¿Qué es una depresión? Escribe el nombre de dos depresiones españolas.

4

NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Las montañas de España. Divida el aula en grupos y adju-
dique a cada uno las distintas montañas interiores y exteriores 
que rodean la Meseta. Pídales que busquen información so-
bre ellas y elaboren un estudio en el que recojan: su ubicación, 
sus principales alturas, sus características más importantes…

Trabaja con la imagen
•   La Meseta se encuentra en la zona de colores amarillos, 
que van de 400 a 700 metros y de 700 a 1.000 metros.

•   El Sistema Central y los Montes de Toledo.

•   El río Ebro desemboca en el mar Mediterráneo y el Guadal-
quivir, en el océano Atlántico. 

Solucionario
1   La Meseta es una extensa llanura que supera los 600 m 
de altitud media. Es más alta en la zona este que en el oeste, 
por eso los ríos que la recorren vierten sus aguas en el océa-
no Atlántico.

2   Las cordilleras que rodean la Meseta son los Montes de 
León, que se encuentran al noroeste; la Cordillera Cantábrica, 
que la bordea por el norte; el Sistema Ibérico, que se sitúa al 
noreste; y Sierra Morena, que la bordea por el sur.

3   Una depresión es una llanura de poca altitud rodeada de 
montañas. Las dos depresiones más extensas son la depre-
sión del Ebro y la del Guadalquivir.
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Las aguas de España

El conjunto de tierras cuyos ríos desembocan en un mismo 
mar recibe el nombre de vertiente. En España hay tres ver-
tientes: la cantábrica, la atlántica y la mediterránea. 1

La vertiente cantábrica

La vertiente cantábrica está formada por los ríos que  
desembocan en el mar Cantábrico. 3

Son ríos cortos porque nacen en la Cordillera Cantábrica, 
que está muy próxima al mar Cantábrico. Además, son cau-
dalosos y de régimen regular, debido a que en la zona se 
producen precipitaciones abundantes y frecuentes. 

Los ríos más largos de esta vertiente son: el Navia, el Nalón, 
el Eo, el Nervión, el Saja y el Bidasoa.
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  ¿Qué representa cada color  
del mapa?

   ¿Qué vertiente es más extensa?

  Observa el río Ebro y completa  
este esquema. Haz otro similar para 
el río Guadalquivir.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Mapa de las vertientes de España.

Afluentes  
por la izquierda: 

Segre…

Afluentes  
por la derecha: 

Huerva…

Río Ebro
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Propósitos
•   Definir el concepto de vertiente.

•   Conocer los ríos de la vertiente 
cantábrica y sus principales 
características.

•   Conocer los ríos de la vertiente 
mediterránea y sus principales 
características.

•   Conocer los ríos de la vertiente 
atlántica y sus principales 
características.

Previsión de dificultades
La localización de los ríos de forma 
aislada es difícil. Procure que sus 
alumnos relacionen los principales ríos 
con las montañas donde nacen, los 
lugares por donde pasan y la zona  
en la que desembocan. 

Más recursos
Se recomienda la utilización de mapas 
y atlas del relieve y de los ríos de 
España.

Para explicar

•   Destaque algunas características de cada vertiente, como 
que la atlántica es la más extensa de España, ocupa en 
torno al 52 % del territorio peninsular. Los ríos de la vertien-
te cantábrica nacen en la Cordillera Cantábrica, y tienen 
mucha pendiente, ya que deben salvar un gran desnivel 
desde su nacimiento hasta su desembocadura. En la ver-
tiente mediterránea, las ramblas y torrentes pueden llegar a 
llevar un gran volumen de agua, cuando llueve.

•   Puede pedir a los alumnos que extraigan información de 
los gráficos de cada una de las vertientes españolas: ¿cuál 
es el río más largo de cada vertiente? ¿Qué diferencia hay 
entre el más corto y el más largo? ¿Cuál es la causa de que 
sean más o menos largos?

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura de un mapa de ríos 
de España desarrolla esta competencia.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Las vertientes de España. Pida a los alumnos que elaboren 
una tabla sobre cada una de las vertientes españolas: cantá-
brica, atlántica y mediterránea. 

La tabla tendrá cuatro columnas: en la primera recogerán la 
longitud de algunos ríos; en la segunda, su caudal; en la ter-
cera, su régimen, y en la cuarta, pondrán algunos ejemplos 
de los ríos de cada vertiente.
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La vertiente atlántica

La vertiente atlántica comprende los ríos que desem-
bocan en el océano Atlántico. 3

Es la vertiente más extensa y sus ríos son muy diferentes 
entre sí:

  Los ríos de Galicia. Son cortos, caudalosos y de régimen 
regular. Los más largos son el Miño y su afluente el Sil.

  Los ríos de la Meseta. Son largos y tienen régimen irre-
gular porque sufren estiaje en verano, es decir, su caudal 
disminuye mucho. Los más largos son: el Duero, el Tajo 
y el Guadiana. 

  Los ríos atlánticos de Andalucía. Excepto el río Guadal-
quivir, 2  son cortos, poco caudalosos y de régimen irre-
gular, como el Odiel, el Tinto y el Guadalete.

  En Canarias, debido a la escasez de lluvias, no hay ríos, hay 
barrancos por donde circula agua solo cuando llueve.

La vertiente mediterránea

Pertenecen a esta vertiente los ríos que desembocan 
en el mar Mediterráneo. 3

Con la excepción del Ebro, son ríos cortos y de poco caudal  
porque discurren por zonas de escasas lluvias. Tienen un 
régimen irregular, con fuertes estiajes en verano y bruscas 
crecidas en otoño. El río más largo es el Ebro. Otros ríos son 
el Llobregat, el Turia, el Júcar, el Segura y el Guadalhorce.

En la vertiente mediterránea hay ramblas y torrentes por los 
que discurre el agua solo cuando llueve. Son típicos de las 
islas Baleares, Ceuta, Melilla y el sur y este de la península 
ibérica.

2   El río Guadalquivir por la Sierra  
de Cazorla, Jaén.

3   Gráfico comparativo de la longitud de 
los principales ríos españoles de cada 
vertiente.

Vertiente mediterránea

Vertiente cantábrica

Vertiente atlántica

Júcar
498 km

Tajo
1.007 km

Nalón
129 km

Ebro
910 km

Navia
159 km

662623_04_p55_gra�co_rios

Duero
895 km

Guadiana
818 km

1  ¿Cuáles son las principales características de los ríos de la vertiente cantábrica?

2  Cita el nombre de dos ríos de cada zona de la vertiente atlántica y explica  
por qué son diferentes.

3  ¿En qué zonas de España hay barrancos, ramblas y torrentes?

ACTIVIDADES

55
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4

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   El color verde representa la vertiente cantábrica; el morado, 
la vertiente mediterránea, y el amarillo, la vertiente atlántica. 

•   La vertiente atlántica es la más extensa de España.

•    Río Ebro: afluentes por la izquierda: Segre, Gállego. Por la 
derecha: Huerva, Jalón. 

Río Tajo: afluentes por la derecha: Jarama, Alberche y Tié-
tar. Afluentes por la izquierda: (aunque no se han reflejado 
en el mapa los alumnos pueden indicar: el Guadiela y el Al-
monte, por ejemplo).

Puede proponer a los alumnos otras preguntas relativas al 
mapa, como: ¿qué ríos pasan por su Comunidad? ¿Cuál es 
el río más largo de la Península? ¿En qué país nace y en qué 
país desemboca? ¿A qué vertiente pertenece? 

Solucionario
1  Los ríos de la vertiente cantábrica son cortos porque na-

cen en la Cordillera Cantábrica, que está cerca del mar don-
de desembocan, son caudalosos y tienen régimen regular, 
debido a que en la zona se producen precipitaciones abun-
dantes y frecuentes.

2  R. M. Por ejemplo, de Galicia, los ríos Miño y Sil; de la 
Meseta, los ríos Duero y Tajo, y de Andalucía, los ríos Guadal-
quivir y Tinto. Los ríos de Galicia son cortos y caudalosos, los 
de la Meseta son largos y tienen régimen irregular, mientras 
que los de Andalucía son cortos y poco caudalosos y de ré-
gimen irregular, salvo el Guadalquivir.

3  Hay barrancos en Canarias, y ramblas y torrentes en Ba-
leares, Ceuta, Melilla y el sur y este de la Península.
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2   Pico Mulhacén en Sierra Nevada.

El relieve y los ríos de Andalucía

En Andalucía se diferencian tres unidades del relieve: 
Sierra Morena, al norte; los Sistemas Béticos, al este y 
al sur y entre ellas la depresión del Guadalquivir. 1

Las montañas

  Sierra Morena separa Andalucía de la Meseta. Tiene altu-
ras en torno a los 1.000 metros.

En Sierra Morena destacan el paso de Despeñaperros, 
sierra de Aracena, sierra de los Santos y sierra Madrona.

  Los Sistemas Béticos son el conjunto montañoso más 
extenso de Andalucía. Está formado por:

−  La Cordillera Subbética, situada al este de Andalucía. Des-
tacan la sierra de Cazorla, la de la Sagra y sierra Mágina.

−  La Cordillera Penibética, que corre paralela a la costa 
mediterránea. En ella está Sierra Nevada, donde se sitúa 
el Mulhacén, el pico más alto de la Península. 2  

−  Las hoyas son grandes depresiones interiores situadas 
entre las montañas, como la de Baza o la de Guadix. 

  Elabora una tabla con los ríos  
de Andalucía de la vertiente atlántica 
y los de la vertiente mediterránea.

  Escribe el nombre de un elemento 
del relieve de cada una de las 
provincias andaluzas.

TRABAJA CON LA IMAGEN

2   Pico Mulhacén en Sierra Nevada.
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1   Mapa del relieve de Andalucía.
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Propósitos
•   Identificar el relieve de Andalucía.

•   Diferenciar las montañas  
de la depresión del Guadalquivir.

•   Conocer los ríos de la vertiente 
atlántica y mediterránea y sus 
principales características.

Más recursos
Se sería conveniente llevar  
a clase mapas de relieve  
y de ríos de Andalucía. 

Para explicar

•   Con la ayuda de un mapa de relieve puede destacar las 
dos unidades de relieve más importantes de la Comunidad. 
Resalte la gran extensión de la depresión del Guadalquivir. 
Puede mencionar que en los Sistemas Béticos en los que 
hay un gran número de zonas con alturas superiores a 
1.000 metros. 

•   Puede indicar que la costa andaluza es una de las más ex-
tensas y variadas de España. Puede llevar a clase fotos de 
distintas áreas de costa de la Comunidad para que puedan 
ver sus características. 

•   Sobre los ríos de Andalucía señale que el río Guadalquivir 
es uno de los pocos ríos navegables de España, desde su 
desembocadura hasta la ciudad de Sevilla. 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Las montañas de Andalucía. Puede pedir a los alumnos 
que busquen información sobre cada una de las montañas de 
Andalucía mencionadas en el texto y que elaboren una ficha: 
situación, máxima altura y características. 

Los ríos de Andalucía. Los alumnos podrían elaborar una ta-
bla en la que recojan datos de los ríos andaluces: dónde nacen, 
dónde desembocan y cuáles son los principales afluentes. 

Competencias 

Comunicación lingüística. La lectura de un mapa de relie-
ve de Andalucía sirve para fomentar esta competencia. 
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La depresión del Guadalquivir

La depresión del Guadalquivir es una amplia llanura trian-
gular, regada por el río Guadalquivir y sus afluentes, que se 
extiende de este a oeste entre las cordilleras montañosas 
andaluzas. 3  

Destacan las campiñas y las vegas. En la desembocadura 
del río hay marismas, que son tierras inundadas por las 
subidas del mar.

La vertiente mediterránea

En Andalucía se distinguen dos vertientes: la atlántica 
y la mediterránea. 1

  Los ríos de la vertiente atlántica son largos y de caudal 
irregular.

 El río Guadalquivir es el de mayor longitud. Recibe nume-
rosos afluentes, entre los que destacan: por su margen 
derecha: el Guadalimar, el Jándula, el Guadiato y el Viar. 
Por su margen izquierda: el Genil, el Guadiana Menor y el 
Guadaira.

 Otros ríos de la vertiente atlántica son el Tinto y el Odiel, 
en Huelva 4 , y el Guadalete y Barbate, en Cádiz.

  Los ríos de la vertiente mediterránea son cortos porque 
nacen en la Cordillera Penibética, que está cerca del mar. 
Su caudal es escaso y muy irregular.

 Destacan los ríos Guadiaro, Guadalhorce, Guadalfeo y 
Almanzora. En la provincia de Almería abundan las ram-
blas, que solo llevan agua cuando llueve.

3   Río Guadalquivir.

4   Río Odiel a su paso por Gibraleón, 
Huelva.

1  Completa esta ficha sobre el relieve de Andalucía.

 

Montañas

Dónde se localizan

Cómo es su relieve

2  ¿Qué unidad del relieve facilita más el desarrollo de la agricultura? ¿Por qué?

3  ¿Qué dos vertientes hay en Andalucía? ¿Qué características presentan? 

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. La realización de una ficha sobre el 
relieve de Andalucía permite al alumno repasar lo estudiado y 
fomentar esta competencia.

Trabaja con la imagen

•   Vertiente atlántica: Guadiana, Odiel, Tinto, Guadalquivir, 
Guadalete, Barbate. Vertiente mediterránea: Guadiaro, 
Guadalhorce, Guadalfeo, Almanzora.

•   R. M. De Huelva, la sierra de Aracena; de Sevilla, la depre-
sión del Guadalquivir; de Cádiz, los Sistema Béticos; de 
Córdoba, Sierra Morena; de Málaga, la sierra de Grazale-
ma; de Jaén, sierra Madrona; de Granada, Sierra Nevada, 
y de Almería, el desierto de Tabernas. Puede pedirles que 
mencionen un río de cada provincia andaluza. 

Solucionario

1  Montañas. Dónde se localizan. Sierra Morena, al norte y 
los Sistemas Béticos, al este y al sur. Cómo es su relieve. Sie-
rra Morena tiene alturas en torno a los 1.000 metros. Siste-
mas Béticos es el conjunto montañoso más extenso de An-
dalucía.

2   La unidad de relieve que facilita la agricultura es la depre-
sión del Guadalquivir ya que es una amplia llanura triangular, 
regada por el río Guadalquivir y sus afluentes. 

3   En Andalucía hay dos vertientes la atlántica y la medite-
rránea. Los ríos de la vertiente atlántica son largos y de cau-
dal irregular. Los ríos de la vertiente mediterránea son cortos 
porque nacen en la Cordillera Penibética, que está cerca del 
mar; su caudal es escaso y muy irregular. 
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Los paisajes transformados de España

Los paisajes tienen elementos naturales, como el 
relieve, los ríos, la vegetación… Los paisajes que 
solo tienen elementos naturales se llaman paisa-
jes naturales. 2

En otros paisajes las personas construyen edi-
ficios, carreteras, puentes… Estos elementos 
transforman el paisaje. Por eso se llaman paisajes 
transformados o humanizados. 1

Cómo transforman las personas 
el paisaje

Los seres humanos realizan muchas actividades 
que transforman el paisaje. Por ejemplo:

  Para conseguir alimentos, los agricultores y 
ganaderos crean campos de cultivo, canales y 
granjas.

  Para obtener materias primas y energía se ex-
cavan minas y canteras y se construyen cen-
trales eléctricas.

  Para obtener productos elaborados se cons-
truyen fábricas y polígonos industriales.

  Para vivir en ellos se edifican casas que suelen 
agruparse en pueblos y ciudades.

  Para prestar algunos servicios se construyen 
ciertos tipos de edificios y vías de comunicación.  

  ¿Qué elementos del relieve destacan en la 
fotografía del paisaje natural?

   ¿Qué actividades humanas han transformado el 
paisaje de la fotografía: 1  agricultura, industria…?

   Describe las construcciones que ves en los 
paisajes transformados de la página siguiente.

  Di cuál de los paisajes transformados conserva 
menos elementos de los paisajes naturales.

  ¿En cuál de los paisajes transformados hay menos 
edificios de viviendas?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Paisaje de Cártama, en Málaga.

2   Parque Nacional de Doñana, en Andalucía.
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Propósitos
•   Diferenciar entre paisaje natural  
y paisaje transformado.

•   Reconocer las distintas actividades 
que transforman el paisaje.

•   Distinguir los diferentes tipos  
de paisajes transformados según  
la actividad que se desarrolla  
en ellos.

Más recursos
Puede llevar a clase imágenes  
de diferentes paisajes transformados 
y pedir a los alumnos que los 
clasifiquen según sean agrario, 
industrial, urbano o turístico.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos en qué tipo de paisaje transformado 
viven. Según sea pídales que expliquen los elementos trans-
formados que se pueden ver.

Para explicar

•   Indique a los alumnos que, los paisajes más transformados 
son los de llanura y los de costa y los menos, los de monta-
ña. Esto se debe al relieve y al clima. En las llanuras es más 
fácil construir viviendas y carreteras, así como cultivar. En 
la costa las temperaturas son más suaves por el efecto del 
mar, mientras que en la montaña el relieve dificulta la cons-
trucción de vías de comunicación y las temperaturas sue-
len ser más bajas.

•   Pida a los alumnos que se fijen en la imagen del Parque 
Nacional de Mongragüe y explíqueles que los parques na-
cionales son paisajes protegidos en los que se obliga a pro-
teger y conservar las características naturales que poseen. 

Educación cívica

Hágales ver también que la modificación excesiva del paisaje 
puede provocar efectos negativos en el medio como: la so-
breexplotación de las aguas subterráneas y los ríos, la conta-
minación del aire, la erosión y la desertización de los suelos y 
la pérdida de los hábitat de animales y plantas tanto en el me-
dio terrestre como en el marino. Proponga que piensen en 
soluciones para mitigar estos efectos negativos en los paisa-
jes transformados.
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ACTIVIDADES

1  ¿Qué diferencias hay entre un paisaje natural y uno transformado?

2  ¿Qué tipo de paisajes humanizados conoces? Relaciona las siguientes  
construcciones con un tipo de paisaje.

 una fábrica  una granja  un canal de riego 

 un bloque de oficinas  un polideportivo  un taller 

 un establo  una central eléctrica  un centro comercial 

Algunos paisajes transformados

Los paisajes transformados se diferencian según la actividad  
que destaque: agrarios, industriales, urbanos y turísticos. 

Paisajes agrarios 

Tienen campos de cultivo y pastos. También 
hay pueblos y aldeas, y puede haber instala-
ciones relacionadas con la agricultura y la ga-
nadería, como granjas o canales de riego.

Paisajes urbanos 

Estos paisajes modifican de manera importan-
te el paisaje natural. En ellos hay edificios de 
viviendas, oficinas, centros comerciales, insta-
laciones deportivas, vías de comunicación… 

Paisajes industriales 

En los paisajes industriales destacan las fábri-
cas y los talleres. Las fábricas se suelen agru-
par en polígonos industriales comunicados con 
carreteras y autovías.

Paisajes turísticos 

En ellos encontramos instalaciones para los 
turistas, hoteles, edificios de apartamentos, 
centros de ocio, aeropuertos, puertos depor-
tivos, estaciones de tren, etc.
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Inteligencia 

lingüística

NOTAS

 

 

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis de imágenes de dife-
rentes paisajes supone el empleo de esta competencia por 
parte del alumno.

Trabaja con la imagen

•   En el paisaje natural se puede ver una zona encharcada 
con vegetación. •  El paisaje de Cártama ha sido modifica-
do por la agricultura. •  En el paisaje agrario se ve un pue-
blo; en el industrial, una central eléctrica; en el urbano, 
unos edificios y varias viviendas; en el turístico, varios edifi-
cios y un puerto. •  En el paisaje urbano no se ven elemen-
tos naturales, tan solo el río. Es uno de los paisajes más 
transformados. •  En el paisaje industrial.

Solucionario
1   Un paisaje natural es el que solo tiene elementos natura-
les, como el relieve, los ríos, la vegetación…; mientras que el 
paisaje transformado es el que incorpora elementos realiza-
dos por las personas, como edificios, carreteras, puentes…

2   Puede haber cuatro paisajes transformados según su  
actividad: agrarios, industriales, urbanos y turísticos. • Paisa-
je agrario: un establo, una granja, un canal de riego. • Paisaje 
industrial: una fábrica, una central eléctrica, un taller. • Paisa-
je urbano: un bloque de oficinas, un polideportivo, un centro 
comercial. • Paisaje turístico: un centro comercial.
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Los paisajes agrarios e industriales de España

Los paisajes del interior de la Península

En el interior de la Península predominan los paisajes 
agrarios. Tienen poblamiento concentrado y grandes 
extensiones de campos de cultivo. 1

En estos paisajes agrarios del interior de la Península, el 
relieve principal está constituido por la Meseta y la depresión 
del Ebro.

  Poblamiento. En estas zonas el poblamiento es concen-
trado, es decir, las viviendas se encuentran agrupadas. 
Aunque buena parte del territorio está prácticamente des-
poblado, también hay grandes ciudades, como son Madrid 
y Zaragoza.

  Agricultura. Buena parte del terreno es apropiado para 
cultivar. Por eso la vegetación natural ha sido sustituida 
por cultivos. Los más extendidos son los cultivos de se-
cano, como los cereales, la vid y el olivo. En algunas zonas 
en las que tienen infraestructuras de riego, hay cultivos de 
regadío, como maíz, alfalfa, remolacha…

  Industria. En las ciudades, las industrias se concentran en 
polígonos situados a las afueras. En algunos pueblos, hay 
fábricas que se dedican a la transformación de los pro-
ductos agrarios, como las bodegas, las panaderías, las 
fábricas de aceite, las industrias cárnicas y lácteas…

1   Paisaje agrario de Villanueva del Arzobispo, en Jaén.

  Describe los elementos naturales  
del paisaje que puedes ver en cada 
una de las fotografías.

   Observa el pueblo. ¿Cómo se 
disponen las casas, de forma 
concentrada o dispersa? 

  ¿A qué actividades económicas 
crees que se dedican las personas 
que viven en cada paisaje?

  ¿A qué sectores económicos 
corresponden?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Reconocer las principales 
características de los paisajes 
agrarios españoles.

•   Reconocer las principales 
características de los paisajes 
industriales españoles.

Previsión de dificultades
Especifique al alumno que la 
clasificación que se ha hecho es una 
generalidad, esto no implica que solo 
haya paisajes agrarios o industriales 
donde se indica. Lo que se busca es 
que el alumno tenga una imagen del 
paisaje transformado que predomina 
en cada región de España.

Conocimientos y experiencias previos

Pida a los alumnos que indiquen si su provincia se encuadra 
dentro de alguna de las unidades del relieve de estos paisa-
jes. Si es así, pídales que describan el poblamiento y las acti-
vidades que se dan en su municipio y que los comparen con 
los paisajes de estas páginas. 

Para poder responder, los alumnos deben repasar las activi-
dades de cada sector económico. Pregúnteles qué trabajos 
pertenecen a cada sector y cuáles se dan en cada paisaje.

Para explicar

•   Recuerde a  los alumnos el concepto de poblamiento  
disperso y concentrado. El poblamiento concentrado es la 
agrupación de viviendas en un lugar concreto (formando 

pueblos, aldeas…), mientras que el poblamiento disperso 
se caracteriza porque no existe un núcleo de viviendas, 
sino que estas están distribuidas de forma irregular por 
todo el territorio.

•   Puede relacionar cada uno de estos paisajes con uno de 
los climas propios de España. Así, los paisajes del interior 
de la Península se corresponden con los del clima medite-
rráneo de interior, mientras que los del norte están dentro 
del dominio climático oceánico. Las características climáti-
cas influyen en el tipo de actividades económicas y las for-
mas de vida. Mientras que en el norte el relieve montañoso 
condiciona que el poblamiento sea disperso y que se loca-
lice en cualquier lugar, en el interior de la Península la po-
blación se concentra cerca de los cursos de agua y, por 
eso, casi no hay viviendas dispersas.
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2   Paisaje industrial de Vigo, en Pontevedra.

Los paisajes del norte de la Península

En el norte de la Península, el clima oceánico, muy llu-
vioso, hace que la vegetación sea variada y abundante. 
En esta zona, ha habido una importante actividad in-
dustrial que ha creado paisajes industriales. 2

En estos paisajes, destaca el relieve costero y de montaña.

En las zonas de costa los paisajes están muy transformados  
porque es donde se concentran muchas industrias y ciuda-
des. Estas localidades están bien comunicadas entre sí por 
una extensa red de transportes: carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos…

En las zonas de montaña los paisajes están menos trans-
formados. Los pueblos son pequeños y las comunicaciones 
son difíciles, con carreteras estrechas y con curvas, en las 
que es necesario construir túneles y viaductos. 

  Poblamiento. En los pueblos el poblamiento es disperso, 
con casas separadas, que ocupan casi todo el territorio.

  Industria. Es una importante región industrial, con nu-
merosos polígonos situados en las afueras de ciudades, 
como Avilés, Bilbao o Mondragón. Antes había muchas 
industrias siderúrgicas, actualmente, algunas han desapa-
recido y muchas personas trabajan en los servicios. 

1  ¿Por qué predominan  
los paisajes agrarios en el  
interior de la Península?

2  Contesta:

  ¿Qué tipos de industrias  
se han desarrollado en los  
pueblos del interior de la  
Península? Pon tres ejemplos.

  ¿Qué paisajes del norte  
peninsular están más  
transformados, los de la  
costa o los de las zonas  
de montaña? ¿Por qué?

  ¿Cómo es el poblamiento rural  
en el interior de la Península?  
¿Y en el norte peninsular?

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis de imágenes de los 
paisajes transformados agrarios e industrial fomenta el uso de 
esta competencia.

Trabaja con la imagen
•   En el paisaje agrario destacan las montañas, la llanura y la 
vegetación. En el industrial, la ría. •  Las casas del pueblo 
están dispuestas de forma concentrada. •  En el paisaje de 
interior, las personas se dedicaran, principalemente a la 
agricultura. Y en el paisaje del norte, a la industria y al trans-
porte, ya que se ve un puerto. •  La agricultura correspon-
de al sector primario, la industria, al sector secundario, y el 
transporte, al sector terciario.

Solucionario
1   Porque es una zona llana formada por la Meseta y la de-

presión del Ebro y son terrenos muy apropiados para cultivar.

2   • En el interior de la Península destacan las industrias de 
transformación de los productos agrarios. Por ejemplo, las 
bodegas, la alimentaria y las fábricas de aceite. 

• Están más transformados los paisajes de costa, porque es 
donde se concentran muchas industrias y ciudades y las co-
municaciones son más fáciles. 

• En el interior peninsular el poblamiento rural es concentra-
do, mientras que en el norte peninsular el poblamiento es dis-
perso.
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Los paisajes urbanos y turísticos de España

Los paisajes mediterráneos

La costa mediterránea forma una amplia área poblada 
desde la antigüedad.

En su relieve destacan dos cadenas montañosas: el Siste-
ma Costero-Catalán y los Sistemas Béticos, y dos depre-
siones: la del Guadalquivir y la zona costera de la depresión 
del Ebro.

  Poblamiento. La zona mediterránea ha estado muy po-
blada desde la antigüedad. En ella se encuentran algunas 
de las ciudades más extensas y pobladas de España, 
como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga… 1  También 
hay pueblos con poblamiento concentrado y amplios cam-
pos de cultivo, que suelen ser de regadío en la costa. 

  Industrias y servicios. En las ciudades mediterráneas se 
han construido grandes puertos, aeropuertos, urbanizacio-
nes, centros comerciales y polígonos industriales que han 
contribuido al desarrollo comercial e industrial de la zona. 
Además, la costa mediterránea, gracias a su clima con 
temperaturas suaves, atrae al turismo de sol y playa. Por 
eso se han construido hoteles, edificios de apartamentos 
y centros de ocio. 

1   La ciudad de Málaga es un ejemplo de paisaje urbano de la costa mediterránea.

  Describe los elementos humanizados 
que ves en ambos paisajes. 

   Di qué instalaciones turísticas 
observas en cada paisaje.

   ¿Qué actividades económicas 
destacan en cada paisaje,  
las agrícolas, las industriales  
o las terciarias?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Reconocer las principales 
características de los paisajes 
urbanos españoles.

•   Reconocer las principales 
características de los paisajes 
turísticos españoles.

Más recursos
Puede mostrar a los alumnos diversas 
imágenes de esta página web http://
cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/ 
para que vean la diversidad de 
paisajes que componen España.

Relaciona en clase cada paisaje  
de la página web con la clasificación 
que se presenta en la unidad del libro.

Conocimientos y experiencias previos

Pida a los alumnos que clasifiquen la localidad donde viven 
dentro de alguno de los paisajes transformados de España. 
Deben explicar por qué la han clasificado en ese tipo de paisaje.

Para explicar

•   Puede explicar a los alumnos que los paisajes mediterrá-
neos se corresponden sobre todo con el clima mediterrá-
neo típico y con el seco, mientras que el canario se inscribe 
en el clima subtropical.

•   Comente a los alumnos que en algunas zonas de Andalu-
cía, la Comunidad Valencia y la Región de Murcia se da un 
poblamiento disperso.

En Andalucía son los cortijos, grandes construcciones edi-
ficadas en torno a un patio central y para uso agrario. En 
Valencia son las barracas. 

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis de imágenes de pai-
sajes urbanos y turísticos desarrolla esta competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Los paisajes transformados de España. Elabore con los 
alumnos un mapa en el que quede reflejado el territorio que 
abarca cada uno de los paisajes que han estudiado. Recuér-
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2   Paisaje turístico, en Santa Cruz de Tenerife.

Los paisajes canarios 

Los paisajes de las islas Canarias se han transformado 
mucho por la actividad turística. 2

Los paisajes canarios tienen relieve montañoso y de origen 
volcánico. 

  Poblamiento. En las zonas rurales el poblamiento es 
disperso, mientras que en la costa se concentran las prin-
cipales ciudades y centros turísticos de cada isla. 

  Turismo. La principal actividad del archipiélago es el turis-
mo. Hasta las islas Canarias llegan miles de turistas para 
disfrutar de sus playas y de su clima subtropical cálido y 
soleado. Se ha transformado el paisaje de costa con la 
construcción de hoteles, apartamentos, cámpines, centros 
de ocio, puertos deportivos y otras infraestructuras.

  Otras actividades. La superficie de terreno cultivado es 
escasa y se dedica a la plantación de plataneras, hortalizas 
y frutas tropicales. La industria se dedica principalmente 
a la transformación de productos agrícolas, al refino del 
petróleo y a la obtención de agua potable y energía. 

1  Contesta en tu cuaderno.

  ¿Cuáles son las principales 
actividades económicas  
en los paisajes urbanos  
de la zona mediterránea?

  ¿Qué actividad ha transformado  
el paisaje canario? 

2  Explica por qué hay pocos 
campos de cultivo en las  
islas Canarias.

3  USA LAS TIC. Busca fotografías  
de los principales paisajes 
transformados de España  
y elabora un álbum donde  
incluyas las fotografías  
y pequeños textos que  
las describan.

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

deles que deben hacer una leyenda, en la que recojan un co-
lor para cada paisaje. Para repasar toda la unidad, se puede 
realizar este mapa sobre un mapa físico de España. Haga 
preguntas como: ¿qué principales elementos del relieve 
(montañas, mesetas, depresiones…) predominan en cada 
paisaje? ¿Qué ríos atraviesan los paisajes? 

Pida que analicen el deterioro que han sufrido estos paisajes 
y si existen políticas de conservación de los mismos.

Trabaja con la imagen

•   En el paisaje mediterráneo destacan los edificios de la  
ciudad, las calles y viviendas, los parques y jardines, y el 
puerto. En el paisaje canario se ven complejos hoteleros, 
piscinas y también un puerto.

•   En el mediterráneo destaca el puerto y los jardines, y en el 
de Canarias, las viviendas turísticas y el puerto.

•   En ambos paisajes destacan las actividades terciarias, prin-
cipalmente de turismo. En el mediterráneo, además se 
puede incidir en el transporte.

Solucionario

1   • Las principales actividades económicas de esta zona 
son la industria, el comercio y el turismo. • El turismo es la 
principal actividad que ha transformado el paisaje canario.

2  Porque el terreno es muy montañoso y el clima seco. Es-
tas condiciones no son apropiadas para la agricultura. 

3  Usa las TIC. R. L. 
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 SABER HACER

Analizar la evolución de un paisaje

Comparar fotografías de un paisaje permite conocer los cambios que ha sufrido  
con el paso del tiempo.

Observa y analiza las fotografías.

1  Presta atención a las fotografías y observa los elementos que aparecen  
en cada una de ellas. 

  ¿Corresponden las dos fotografías al mismo lugar?

  Identifica cada elemento del paisaje A y comprueba si ha cambiado  
o no en la fotografía B. Copia y completa esta tabla en tu cuaderno.

Fotografía A Fotografía B

Elementos del paisaje Cómo es Cómo ha cambiado

Llanura de la costa

Compara los datos.

2  Responde a las siguientes preguntas. 

  ¿Qué cambios han sufrido los elementos naturales del paisaje?

  ¿Cuáles crees que son las causas de estas transformaciones?

Saca conclusiones.

3  Por último, obtén conclusiones sobre la intervención de las personas  
en este paisaje. Responde:

  ¿Qué aspectos positivos crees que ha producido la transformación  
de este paisaje? ¿Y negativos?

A B
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Inteligencia 

intrapersonal

Propósitos
•   Interpretar diversas fotografías  
y analizar la evolución del tiempo.

•   Valorar la evolución del paisaje  
a lo largo del tiempo.

Más recursos
Puede proponer a los alumnos la 
práctica de esta tarea mediante  
la comparación de fotografías de 
diferentes paisajes. Encontrará 
imágenes en esta página web: http://
www.paisajesespanoles.es/catalogo.
html

NOTAS

 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. La valoración de los cambios 
que ha sufrido un paisaje con el paso del tiempo permite que 
los alumnos reflexionen sobre los efectos positivos y negati-
vos de estos cambios y, por tanto, el empleo de esta com-
petencia. 

Solucionario
1   • Sí, corresponden al mismo lugar. • Elementos del pai-

saje. Llanura de la costa. En la primera imagen se puede ver 
un pequeño pueblo y muchos campos de cultivo; en la se-
gunda, el pueblo ha crecido hasta convertirse en una ciudad 
y han desaparecido la mayoría de los campos de cultivo. 
Montaña. En la primera y segunda foto se mantiene práctica-

mente igual, aunque han llegado algunos edificios hasta su lí-
mite. Playa y zona marítima. En la primera foto se puede ver 
un pequeño puerto pesquero, que se ha ampliado en la se-
gunda imagen. Además, se ha construido un paseo marítimo 
cerca de la playa. 

2   • Las montañas se mantienen prácticamente igual, en el 
agua se ha construido un gran puerto marítimo y la línea de 
costa ha perdido terreno a favor de los edificios. 

• Principalmente, el desarrollo del turismo.

3   R. M. • Pueden señalar como aspectos positivos que han 
mejorado las comunicaciones y los servicios. Como aspectos 
negativos, que ha aumentado la contaminación del aire, de 
las aguas, el aumento de las basuras, la sobreexplotación  
de las aguas… 
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

Los paisajes de España

  El relieve peninsular se organiza en torno a la , que es una extensa llanura 
elevada; atravesada por dos cordilleras, el  y los Montes de Toledo;  
y rodeada por cuatro grupos montañosos: los , la Cordillera Cantábrica,  
el Sistema Ibérico y . 

  Las montañas exteriores a la Meseta son: el Macizo , los Montes Vascos, 
los , el Sistema Costero-Catalán y los . En la Península hay dos 
amplias depresiones exteriores a la Meseta: la depresión del Ebro y la del .

  Los paisajes que no han sido modificados por las personas se llaman paisajes 
.

  Los paisajes que han transformado las personas se denominan paisajes .

  En el interior de la Península predominan los paisajes ; en el 
prevalecen los paisajes industriales, en la zona mediterránea dominan los 
paisajes  y en las islas Canarias destacan los paisajes .

2  ESQUEMA. Copia el esquema en tu cuaderno y complétalo.

 

Vertientes  
de España

cantábrica

por ejemplo, el río 

por ejemplo, el río 

por ejemplo, el río 

por ejemplo, el río 

por ejemplo, el río 

sus ríos son 

sus ríos son 

los ríos de Galicia son 

los ríos de  son 

los ríos de  son 

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

4
SABER ESTUDIAR

Tipo de paisaje 
transformado

Localización
Tipo  

de poblamiento
Actividades  
económicas

Agrario
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Inteligencia 

espacial

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de técnicas de apren-
dizaje ayuda a mejorar esta competencia.

Solucionario

1  Resumen. • Meseta / Sistema Central / Montes de León / 
Sierra Morena. • Galaico / Pirineos / Sistemas Béticos / Gua-
dalquivir. • Naturales. • Transformados. • Agrarios / norte / ur-
banos / turísticos.

2  Esquema. Vertientes de España. Cantábrica: sus ríos 
son cortos y caudalosos. Por ejemplo, el río Nalón. Mediterrá-
nea: sus ríos son cortos y de poco caudal. Por ejemplo, el río 
Júcar. Atlántica. Los ríos de Galicia son cortos y caudalosos. 

Por ejemplo, el Miño. Los ríos de la Meseta son largos y de 
régimen irregular. Por ejemplo, el Duero. Los ríos de Andalu-
cía son cortos y poco caudalosos, salvo el Guadalquivir. Por 
ejemplo, el río Guadalte.

3  Tabla. Agrario: en el interior de la Península. La Meseta y 
la depresión del Ebro. Concentrado. Agricultura y la industria 
de transformación de productos agrarios. Industrial: en el 
norte de la Península. Zonas de costa o montañosas. Con-
centrado en la costa, disperso en la montaña. Actividades in-
dustriales. Urbano: en la zona mediterránea. Cadenas mon-
tañosas como el Sistema Costero-Catalán y los Sistemas 
Béticos, la depresión del Guadalquivir y la zona costera de la 
depresión del Ebro. Concentrado. Industria y servicios. Turís-
tico: en las islas Canarias. Tiene relieve montañoso de origen 
volcánico. Concentrado. Destaca el turismo. 

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•   Practicar y apicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS
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ACTIVIDADES FINALES

1  Calca este mapa en tu cuaderno y haz las actividades propuestas.

  Colorea las vertientes según la leyenda.

  Haz una lista con el nombre de dos ríos de cada vertiente.

2  Escribe en tu cuaderno el nombre de la vertiente que corresponde en cada caso.

  La mayoría de los ríos son cortos y poco caudalosos.

  Los ríos son cortos y con fuerte pendiente.

  Los ríos son largos y caudalosos.

3  Identifica el tipo de paisaje transformado que aparece en cada fotografía. 
Después, escribe en tu cuaderno las principales características de cada paisaje.

P
O

R
T

U
G

A
L

F R A N C I A

ANDORRA

 

O
C

É
A

N
O

 A
T

L
Á

N
T

I C
O

M
a

r  M
e d i t e r r á n e o

O C É A N O  AT L Á N T I C O

436195 T10p17 vertientes y ríos mudo España

VERTIENTES

Cantábrica

Mediterránea

Atlántica

A B

C D
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Repasar todos los contenidos  
de la unidad.

•   Localizar el relieve y los ríos  
de España en mapas. 

•   Distinguir los principales paisajes 
transformados de España.

NOTAS

 

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de mapas de vertien-
tes y del relieve de España permite al alumno repasar lo estu-
diado y fomentar esta competencia.

Comunicación lingüística. Analizar diferentes imágenes de 
paisajes transformados ayuda al empleo de esta competen-
cia.

Solucionario

1   R. G. • Los alumnos pueden ayudarse del mapa que se 
ofrece en la unidad para completarlo. • Vertiente cantábrica: 
Navia, Nervión. Vertiente mediterránea: Ebro, Júcar. Vertiente 
atlántica: Tajo, Duero.

2   • Vertiente mediterránea. • Vertiente cantábrica. • Vertien-
te atlántica.

3   A. Paisaje urbano. Estos paisajes modifican de manera 
importante el paisaje natural. En ellos hay edificios de vivien-
das, oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas, 
vías de comunicación… B. Paisaje agrario. Tiene campos de 
cultivo y pastos. También hay pueblos y aldeas, y puede ha-
ber instalaciones relacionadas con la agricultura y la ganade-
ría, como granjas o canales de riego. C. Paisaje industrial. En 
los paisajes industriales destacan las fábricas y los talleres. 
Las fábricas se suelen agrupar en polígonos industriales co-
municados con carreteras y autovías. D. Paisaje turístico. En 
ellos hay instalaciones para los turistas, hoteles, edificios de 
apartamentos, centros de ocio, aeropuertos, puertos depor-
tivos, estaciones de tren, etc.
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4  Calca el mapa en tu cuaderno y colorea las unidades del relieve según la leyenda. 
Después, rotula los nombres de las unidades del relieve que se indican más abajo.

  La cordillera que divide en dos la Meseta.

  El sistema montañoso que bordea la Meseta por el nordeste.

  El sistema montañoso que está formado por dos cordilleras.

  La depresión recorrida por el río Ebro. 

  El archipiélago formado por siete islas que está en el océano Atlántico.

4

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Haz un mural en tu cuaderno sobre los tipos de paisajes  
transformados que hay en tu provincia. 

B. Elabora una presentación sobre los ríos de Andalucía.  
Debes incluir anécdotas, leyendas relacionadas con  
cada río o parajes singulares que se encuentren  
en su cauce.

C.  USA LAS TIC. Busca información sobre el desarrollo sostenible. Propón medidas  
que se podrían aprobar para conservar el medio natural de tu localidad.

Demuestra tu talento

4  Calca el mapa en tu cuaderno y colorea las unidades del relieve según la leyenda. 
Después, rotula los nombres de las unidades del relieve que se indican más abajo.

  La cordillera que divide en dos la Meseta.

  El sistema montañoso que bordea la Meseta por el nordeste.

  El sistema montañoso que está formado por dos cordilleras.

  La depresión recorrida por el río Ebro. 

  El archipiélago formado por siete islas que está en el océano Atlántico.

5  Escribe algunas de las transformaciones que realizan las personas  
en los paisajes para:

  Obtener productos con los que alimentarnos. 

  Obtener materias primas para construir objetos.

6  PARA PENSAR. En el cauce de los ríos se construyen embalses. ¿Qué ventajas  
e inconvenientes crees que tiene la construcción de un embalse?

Meseta

Montañas  
interiores

Montañas que  
rodean la Meseta

Montañas  
exteriores

Archipiélagos

Depresiones
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Inteligencia 

naturalista

NOTAS

 

 

4   R. G. Los alumnos pueden ayudarse del mapa que apa-
rece en la unidad para completarlo. • Sistema Central. • Sis-
tema Ibérico. • Sistemas Béticos. • Depresión del Ebro. • Is-
las Canarias.

5   • Para conseguir alimentos, los agricultores y ganaderos 
crean campos de cultivo, canales de riego y granjas. • Para 
obtener materias primas se excavan minas y canteras. Tam-
bién se obtienen materias primas de los campos de cultivo, 
como el algodón, o de la ganadería, como la lana de las ove-
jas. Además, algunas fábricas obtienen metales que sirven de 
materia prima para otras industrias.

6  Para pensar. R. M. Entre las ventajas se pueden señalar 
que permite acumular agua para la agricultura, la producción 
de energía o el uso humano. Entre las desventajas, están el 

impacto que puede causar en el paisaje, la vegetación y la 
fauna.

Demuestra tu talento

A.  R. G. 

B.  R. L.

C. Usa las TIC. R. L.

Puede proponer a los alumnos que realicen estas actividades 
en grupo.
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5 Las instituciones de España  
y de la Unión Europea

Simone Veil,  
la lucha por la Unión Europea
La Unión Europea (UE) no habría sido posible sin las 
ideas y el esfuerzo de personas como Simone Veil. 

Ella nació en Francia en 1927 y era judía. Durante  
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) los judíos fueron 
perseguidos y muchos murieron por causa de su religión, 
entre ellos el padre, la madre y el hermano de Simone.

Esta trágica experiencia le hizo tomar conciencia  
de que era necesario luchar por una Europa que viviera 
en paz y en la que se respetaran los derechos humanos.  
Y que esto solo se lograría si los países europeos  
se unían y cooperaban entre sí.

Para intentar cambiar las cosas Simone inició una 
carrera política. En 1979 se presentó a las elecciones al 
Parlamento Europeo, del que llegó a ser su presidenta.

Allí, Simone Veil destacó por defender los derechos de 
las mujeres, los niños y los inmigrantes, y por apoyar 
con vigor la unión de los países de Europa.

  ¿Quién es Simone Veil? 

  ¿Qué conflicto histórico vivió durante su infancia? 

  ¿Qué le pasó a su familia? ¿Por qué?

  A causa de este hecho, ¿de qué tomó conciencia 
Simone Veil?

  ¿Qué cargo europeo ocupó?

  ¿Qué ideas defendió? 

  Observa la fotografía de la derecha. Es el Parlamento 
Europeo. ¿Qué crees que significan las banderas? 
¿Reconoces alguna? ¿Cuál?

  EXPRESIÓN ORAL. Imagina que eres miembro  
del Parlamento Europeo. Prepara y haz un  
discurso en el que defiendas un proyecto  
que consideres importante para todos los 
ciudadanos europeos.

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Investigar y opinar  
sobre nuestros  
derechos y deberes

Al final de la unidad 
investigarás, junto con tus 
compañeros, los derechos  
y deberes que reconoce  
la Constitución a  
los españoles.

Antes, aprenderás dónde se 
localiza y cómo se organiza 
nuestro territorio.
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Conocer un personaje destacado 
en la consolidación de la Unión 
Europea.

Previsión de dificultades
Los alumnos de esta edad 
desconocen el contexto histórico  
en el que se desarrolló la Segunda 
Guerra Mundial. Convendría 
explicarles de manera sencilla qué 
razones llevaron a un enfrentamiento 
bélico de tal magnitud y qué países 
participaron en él. De esta manera 
comprenderán mejor el testimonio  
de Simone Veil y los motivos que 
promovieron la creación de la Unión 
Europea. 

Sugerencias sobre la lectura

Puede comentar la Declaración del ministro francés Robert 
Schuman el 9 de mayo de 1950, en la que expresó el deseo 
de unirse los países europeos para consolidar la paz y favore-
cer su desarrollo económico.

Competencias

Competencia social y cívica. Sensibilizarse, a través de la 
historia de Simone Veil, con el horror que provocó la Segunda 
Guerra Mundial favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno repasa conocimientos adquiridos en unidades ante-
riores, lo que permite el desarrollo de esta competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Padres de Europa. Proponga a los alumnos que busquen in-
formación sobre los llamados «padres de Europa»: Konrad 
Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet y Alcide de Gaspe-
ri. Puede sugerirles que elaboren una breve ficha biográfica 
para cada uno y describan su relación con el proyecto de la 
Unión Europea. 

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Una política francesa que llegó a ser presidenta del Parla-
mento Europeo.

Inteligencia 

interpersonal
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¿QUÉ SABES YA?

El continente europeo

Europa es uno de los continentes de la Tierra. 
Se encuentra en el hemisferio norte y está 
rodeada por dos océanos.

  ¿Qué océanos bañan las costas  
europeas?

  Además de Europa, ¿qué continentes  
hay?

Europa es un continente que está formado  
por 49 países. 

  Di el nombre de cinco países  
del continente europeo.

  ¿Cuántas personas viven en Europa?  
¿Cuál es el país más poblado?

69
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NOTAS

 

•   Durante su infancia, Simone Veil vivió la Segunda Guerra 
Mundial.

•   Su madre, su padre y su hermano fueron perseguidos por 
ser judíos y asesinados durante la guerra.

•   Tomó conciencia de que era necesario  luchar por una  
Europa que viviera en paz y en la que se respetaran los de-
rechos humanos. Y esto solo se podría lograr si los países 
europeos se unían y cooperaban entre sí.

•   Simone Veil fue presidenta del Parlamento Europeo.

•   Defendió los derechos de las mujeres, los niños y los inmi-
grantes, y apoyó con vigor la unión de los países de Eu- 
ropa.

•   Las banderas representan todos los países miembros de la 
Unión Europea. R. L. Se distinguen las banderas de Alema-

nia, Grecia, Portugal, España, Suecia, Hungría, Polonia, Es-
lovenia, Estonia, Lituania, República Checa, Chipre, Ruma-
nia, Bulgaria, Bélgica, Francia, Malta y Dinamarca.

•  Expresión oral. R. L. 

¿Qué sabes ya?

•   Las costas europeas están bañadas por los océanos Gla-
cial Ártico y Atlántico.

•   Existen otros cinco continentes: América, África, Asia, 
Oceanía y la Antártida.

•   R. M. Los alumnos podrían citar Francia, Alemania, Espa-
ña, Dinamarca, Bulgaria, Reino Unido, Finlandia…

•   En Europa viven más de 700 millones de habitantes. El país 
más poblado es Rusia.
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El territorio de España

La localización de España

Como ya sabes, España está situada en el con-
tinente europeo, concretamente en su extremo 
suroccidental. 1

El territorio de España ocupa la mayor par-
te de la península ibérica, las islas Baleares, 
las islas Canarias y las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, en el norte de África.

  La península ibérica se une al continente eu-
ropeo por el istmo de los Pirineos. Está rodea-
da por el mar Cantábrico, al norte; el océano 
Atlántico, al oeste y al sur; y el mar Mediterrá-
neo, al este y al sur.

  Las islas Canarias se encuentran en el océano 
Atlántico, frente a las costas de África. Forman 
un archipiélago con siete islas principales: 
El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Go-
mera, Lanzarote, La Palma y Tenerife; y otros 
islotes.

  Las islas Baleares se localizan en el mar Me-
diterráneo. Constituyen un archipiélago formado 
por cinco grandes islas: Cabrera, Formentera, 
Ibiza, Mallorca y Menorca; y otros islotes de 
menor tamaño.

  Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
están situadas en el norte de África, en la cos-
ta mediterránea.

Los límites de España

El territorio de cada país tiene diferentes límites 
que lo separan de otros territorios. Los límites de 
España son:

  Al norte: el mar Cantábrico, Francia y Andorra.

  Al oeste: el océano Atlántico y Portugal.

  Al este: el mar Mediterráneo.

  Al sur: el mar Mediterráneo, Marruecos y el 
océano Atlántico.

España es el territorio europeo más cercano al 
continente africano. Solo nos separa de él una 
estrecha franja de mar de 17 kilómetros de an-
chura: el estrecho de Gibraltar.

1   Mapa de situación de España en Europa.

Observa los dos mapas de estas páginas.

  ¿De qué continentes forman parte  
los territorios de España?

  ¿Qué mares y océanos rodean el territorio 
español?

  ¿Qué archipiélagos forman parte de España?

  ¿Qué continentes separa el estrecho  
de Gibraltar?

  ¿Cómo se han representado las Ciudades 
Autónomas de España en el mapa 2 ?

   ¿Cuántas Comunidades Autónomas tienen solo  
una provincia? ¿Cuáles son?

  ¿Cuántas capitales tiene la Comunidad Autónoma 
de Canarias? Di sus nombres.

  Completa con todas las Comunidades una tabla 
como la siguiente en tu cuaderno.

Comunidades 
Autónomas

Provincias

Galicia
A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer e identificar los territorios 
que forman España y localizarlos  
en un mapa.

•   Reconocer los límites territoriales  
de España.

•   Conocer e identificar la  
organización territorial de España.

Previsión de dificultades
Probablemente, los alumnos  
tendrán dificultad para memorizar  
el nombre de todas las  
Comunidades y Ciudades 
Autónomas, así como el de las 
provincias. Completar mapas  
mudos políticos de España es  
una buena manera de recordar  
los nombres y la ubicación  
de cada territorio.

Más recursos
Convendría llevar un mapa político  
de España a clase y mantenerlo 
expuesto todo el tiempo que dure  
la explicación de la unidad.

Para explicar

•   Señale que en el mapa de situación de España en Europa 
las islas Canarias están en su posición exacta. Indique que, 
por lo general, el archipiélago canario aparece en los ma-
pas en un recuadro, ya que está lejos de la Península, fren-
te a las costas africanas.

•   Explique que existen diferencias entre las Comunidades. 
Hay Comunidades costeras e interiores, peninsulares e in-
sulares, uniprovinciales y pluriprovinciales… 

•   Muchas capitales autonómicas coinciden con una capital 
de provincia, pero no siempre sucede así (por ejemplo, en 
Extremadura y en Galicia). Mencione que en Canarias hay 
dos capitales autonómicas: Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria.

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis e interpretación de la 
información que proporcionan los mapas fomenta esta com-
petencia. 

Aprender a aprender. La elaboración de un esquema per-
mitirá desarrollar las técnicas básicas de aprendizaje y orga-
nización de la información. 

Trabaja con la imagen

•   De Europa y África.

•   El mar Cantábrico, al norte; el océano Atlántico, al oeste y 
al sur; y el mar Mediterráneo, al este y al sur.

•   Canarias y Baleares.

Inteligencia 

espacial
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La organización territorial de España 

El territorio de España está organizado en 17 Comuni-
dades Autónomas y dos Ciudades Autónomas. 2

Las Comunidades Autónomas están formadas por provin-
cias, que, a su vez, están integradas por municipios. En 
España hay más de 8.000 municipios.

Cada uno de los territorios que forman España tiene unas 
instituciones que lo gobiernan.

  Las Comunidades y las Ciudades Autónomas tienen par-
lamento, presidente y gobierno autonómicos.

  Las provincias tienen diputación provincial. Las Comuni-
dades formadas por una provincia no tienen diputaciones. 
En Canarias, cada isla está gobernada por un cabildo 
insular; y en Baleares, por un consejo insular.

  Los municipios están gobernados por los ayuntamientos, 
formados por el alcalde y los concejales. 2   Mapa político de España.

1  ¿Dónde está situada España  
en Europa?

2  ¿Qué territorios forman parte  
de España?

3  Haz un esquema en el que  
reflejes la organización  
territorial de España y las  
instituciones que se asocian  
a cada territorio.

4  CONSULTA EL ATLAS. Observa  
el mapa de la página 16 de  
tu atlas. Anota el nombre  
de los extremos norte, sur,  
este y oeste de España.

F R A N C I A
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ARAGÓN

GALICIA

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

EXTREMADURA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

COMUNITAT
 VALENCIANA/
COMUNIDAD
 VALENCIANA

REGIÓN
 DE

  MURCIA

CANTABRIAPRINCIPADO
DE ASTURIAS

COMUNIDAD
DE 

MADRID

COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA

ILLES BALEARS/
ISLAS BALEARES

Ceuta

Melilla

FRANCIA

P
O

R
T

U
G

A
L

ANDORRA

Barcelona

Logroño

Madrid

Murcia

Mérida

Oviedo

Palma

Pamplona/
Iruña

SantanderSantiago
de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Vitoria-
Gasteiz

Zaragoza

A Coruña

Huelva

Zamora

Albacete

Huesca

Ávila

Alicante/Alacant

Jaén

Almería

León

Badajoz

Lleida

BilbaoLugo

Burgos

Málaga

Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana

Ourense

Ciudad Real

Palencia

Cuenca

Pontevedra

Cáceres

Salamanca

Cádiz

Segovia

Córdoba

Soria

Donostia-
San Sebastián

Tarragona

Girona

Teruel

Granada

Valladolid

Guadalajara

LEÓN

JAÉN

BADAJOZ

CÁCERES
CUENCA

TERUEL

HUESCA

TOLEDO

SEVILLA

LLEIDA

LUGO

SORIA

BURGOS

ZARAGOZA

ALBACETECIUDAD REAL

CÓRDOBA

ÁVILA

HUELVA

CÁDIZ

GRANADA

ZAMORA

VALENCIA

ALMERÍA

SALAMANCA

PALENCIA

MÁLAGA

GUADALAJARA

OURENSE

SEGOVIA

GIRONA

A CORUÑA

BARCELONA

VALLADOLID

ALICANTE

ARABA/
ÁLAVA

CASTELLÓN

TARRAGONA

PONTEVEDRA

BIZKAIA/
VIZCAYA

GIPUZKOA/GUIPÚZCOA

O C É A N O  A T L Á N T I C O
C A N A R I A S

Santa Cruz
de Tenerife

Las Palmas
de Gran Canaria

LAS PALMAS
SANTA CRUZ
DE TENERIFE

507046_U01_p33_España Político

O
C

É
A

N
O

 
 

 
A

T
L

Á
N

T
I

C
O

M a r           M
e

d
i t

e
r

r
á

n
e

o

M a r   C a n t á b r i c o
N

S

EO

LEYENDA

Capital de Estado

Capital de provincia

Ciudad Autónoma

Límite de Estado

Límite de Comunidad Autónoma

Límite de provincia

Capital de Comunidad Autónoma

0 85

kilómetros

Escala

ACTIVIDADES

71

5

ES0000000001222 463366_N_-Unidad 05_23898.indd   71 27/03/2015   8:19:47

NOTAS

 

 

•  Europa y África.

•   Con un círculo de color rojo.

•   Siete: P. de Asturias, Cantabria, C. F. de Navarra, La Rioja, 
C. de Madrid, Islas Baleares, R. de Murcia.

•   Dos: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

•   Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Andalu-
cía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Má-
laga, Sevilla. Aragón: Huesca, Teruel, Zaragoza. Canta-
bria: Cantabria. Castilla y León: Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora. 
Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Toledo. Cataluña: Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona. C. de Madrid: Madrid. C. Valenciana: Alicante, 
Castellón, Valencia. Extremadura: Badajoz, Cáceres. Islas 

Baleares: Baleares. Canarias: Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife. La Rioja: La Rioja. C. F. de Navarra: Navarra. 
País Vasco: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya. P. de Asturias: 
Asturias. R. de Murcia: Murcia.

Solucionario
1  España está situada en el extremo suroccidental del con-

tinente europeo.

2  La mayor parte de la península ibérica, Baleares, Canarias 
y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

3  R. G. 

4  Consulta el atlas. Norte: punta de la Estaca de Bares; 
sur: punta de los Saltos; este: punta de s’Esperó; oeste: ro-
que de Guincho.
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Los símbolos de España

Los símbolos que identifican España 
son la bandera, el escudo y el himno.

  La bandera. Está dividida en tres 
franjas horizontales, dos rojas  
y una central amarilla, más ancha,  
en la que se sitúa el escudo.

  El escudo. Tiene las enseñas de 
cada uno de los reinos que dieron 
lugar a España.

  El himno. Es la Marcha Real, una 
composición musical del siglo xviii.

Reino de Granada

Reino  
de León

Reino  
de Navarra

Corona real

La Constitución y las instituciones de España

1   Juan Carlos I y su hijo, Felipe VI.

La Constitución española

La actual Constitución fue aprobada por los españoles el 
6 de diciembre de 1978. 

Es la ley más importante de nuestro país y en ella se 
establece que España es un «Estado social y democrá-
tico de derecho». 

  Es social porque garantiza todo lo necesario para el de-
sarrollo personal de los españoles, por ejemplo, educación, 
sanidad, trabajo, vivienda…

  Es democrático porque todos los ciudadanos tienen de-
recho a participar en la vida política y, por ejemplo, elegir 
a sus representantes.

  Es un Estado de derecho porque la ley es el valor más 
importante. Todos los ciudadanos somos iguales ante la 
ley y estamos obligados a cumplir las leyes. 

Además, en la Constitución se recogen otros aspectos, por 
ejemplo:

  Los derechos y los deberes de los españoles. Son de-
rechos la educación o la sanidad; y son deberes el pago 
de impuestos o el cumplimiento de la ley.

  La organización territorial de España en Comunidades 
Autónomas. 

Las instituciones de España

Las principales instituciones de España son el jefe del 
Estado, las Cortes Generales, el Gobierno, los tribuna-
les de justicia y el Tribunal Constitucional. 2

El jefe del Estado

El jefe del Estado es el rey. El rey no gobierna, sino que 
acata las decisiones de las Cortes Generales, por eso 
España es una monarquía parlamentaria.

Su función principal es representar a España. Además, es el 
jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

La monarquía es hereditaria, es decir, se transmite de padres 
a hijos. Juan Carlos I fue el primer rey de la España demo-
crática. En 2014, abdicó en su hijo Felipe VI. 1

Los símbolos de España

Los símbolos que identifican España 
son la bandera, el escudo y el himno.

  La bandera. Está dividida en tres 
franjas horizontales, dos rojas  
y una central amarilla, más ancha,  
en la que se sitúa el escudo.

  El escudo. Tiene las enseñas de 
cada uno de los reinos que dieron 
lugar a España.

SABER MÁS

507046_U08_p82h1 bandera España

507046_U08_84h2 escudo España
  El himno. Es la Marcha Real, una 

composición musical del siglo xVIII.

Reino de Castilla

Reino de Aragón
Reino de Granada

Reino  
de León

Reino  
de Navarra

Corona real

72

ES0000000001222 463366_N_-Unidad 05_23898.indd   72 27/03/2015   8:19:48

Propósitos
•   Identificar la Constitución como  
la principal ley de España.

•   Reconocer a España como una 
monarquía parlamentaria.

•   Conocer las principales 
instituciones de España, su 
composición y sus funciones. 

Previsión de dificultades
La mayor dificultad de esta lección 
radica en el abundante vocabulario 
que los alumnos deben aprender.  
Por ello, es fundamental que 
comprendan la composición y las 
funciones de cada institución antes  
de memorizarlas.

Más recursos
•   Convendría llevar a clase varios 
ejemplares de la Constitución 
española.

•   Puede visitar con los alumnos  
la página web del Senado: http://
www.senado.es/pequenosenado/
es, que incluye una sección para 
niños. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos que en España ha habido otras 
Constituciones anteriores a la de 1978, pero que tuvieron 
una corta vigencia, porque fueron realizadas sin el consen-
so de la mayoría de la población.

•   Explique que un Estado puede ser una monarquía o una re-
pública, según quién sea el jefe del Estado. Si el jefe del Es-
tado es un rey, hablamos de monarquía, pero si el jefe del 
Estado es un presidente, es una república.

•   Comente que en un Estado democrático, como España, 
los poderes están divididos para evitar que una sola perso-
na o un grupo controle todo el Estado. Por eso, el Parla-
mento aprueba las leyes, el Gobierno las pone en práctica 
y los jueces velan por su cumplimiento. Además, en un Es-

tado democrático, los ciudadanos participan en el gobierno 
eligiendo a sus representantes en las elecciones. Explique 
también que en algunos Estados todos los poderes se en-
cuentran en una persona o un grupo y que, por tanto, la 
mayoría de los ciudadanos no participa en el gobierno. 
Esta forma de gobernar se llama dictadura.

•   Lea en clase algunos artículos de la Constitución española 
y coméntelos con los alumnos.

Educación cívica
Elaboren entre todos unas normas para aplicar en la clase, 
donde aparezcan reflejados los derechos y los deberes que 
corresponden a todos los alumnos. Aproveche para fomentar 
la importancia del diálogo y el consenso en la toma de deci-
siones. 
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2   Las instituciones de España.

Las Cortes Generales

Las Cortes Generales están constituidas por el Con-
greso de los Diputados y el Senado.

Sus miembros son elegidos cada cuatro años en las elec-
ciones generales por los ciudadanos españoles mayores 
de dieciocho años. Los diputados y los senadores son los 
representantes de todos los españoles. 

Las Cortes Generales tienen, entre otras, las siguientes fun-
ciones: elaborar las leyes, aprobar los presupuestos del 
Estado y controlar al Gobierno.

El Gobierno

El Gobierno se encarga de dirigir el Estado. Está for-
mado por el presidente y los ministros. 

El presidente es elegido por el Congreso de los Diputados 
y nombrado por el rey. Se encarga de dirigir y coordinar el 
Gobierno. 

Los ministros son nombrados por el rey a propuesta del 
presidente del Gobierno. Ellos colaboran con el presidente 
en áreas concretas, como economía, sanidad, cultura…

Los tribunales de justicia

A los tribunales de justicia les corresponde juzgar a 
quienes no cumplen las leyes.

Los tribunales de justicia están integrados por los jueces y 
los magistrados.

En España, hay diferentes tipos de tribunales, pero el que 
está por encima de todos ellos es el Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es un tribunal especial cuyo 
objetivo es interpretar la Constitución.

Está integrado por especialistas en derecho, jueces, fiscales, 
profesores…

Cuando en España se aprueba una ley, los miembros del 
Tribunal Constitucional la estudian y comprueban que se 
ajusta a la Constitución. 

1  Define estas palabras:

  Constitución  diputado

 monarquía  senador

2  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Cómo  
define la Constitución  
el Estado español? Explica.

3  Responde.

  ¿Quién es el jefe del Estado?

  ¿Por qué se dice que España  
es una monarquía  
parlamentaria?

  ¿Quién elige al presidente  
del Gobierno? ¿Quién  
lo nombra?

Tribunal  
Constitucional

Cortes  
Generales

ACTIVIDADES

Jefe del Estado

Tribunales

Gobierno
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia social y cívica. El estudio de las instituciones 
de España implica el conocimiento de nuestra organización 
política y, por tanto, el uso de esta competencia.

Solucionario
1   • Constitución: es la ley más importante de nuestro país, 
en la que se establece que España es un «Estado social y 
democrático de derecho» y se recogen los derechos y los  
deberes de los españoles y la organización territorial de Es-
paña. • Monarquía: forma de gobierno en la que el jefe del 
Estado es el rey. • Diputado: representante de los españoles 
en el Congreso de los Diputados. • Senador: representante 
de los españoles en el Senado.

2  Educación cívica. España es un «Estado social y demo-
crático de derecho». Social, porque garantiza todo lo necesa-
rio para el desarrollo personal de todos los ciudadanos (edu-
cación, sanidad, trabajo, vivienda…); democrático, porque los 
españoles tienen derecho a participar en la vida política (elec-
ción de sus representantes); y de derecho, porque la ley es el 
valor más importante del Estado (todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley).

3   • El rey. 

• Es una monarquía parlamentaria porque el rey no gobierna, 
sino que acata las decisiones de las Cortes Generales.

• El presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de 
los Diputados. Lo nombra el rey.
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El Estatuto y las instituciones de la Comunidad

La Comunidad Autónoma de 
Andalucía

Andalucía se localiza al sur de la península ibéri-
ca. Es una de las 17 Comunidades Autónomas 
de España. Está formada por ocho provincias: 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla. Su capital es la ciudad de Se-
villa. 1  

El Estatuto de Autonomía

El Estatuto de Autonomía de Andalucía 
es la ley más importante de la Comunidad, 
después de la Constitución. Se aprobó en 
1981. Desde entonces, ha tenido varias 
reformas.

En el Estatuto de Autonomía se define  el nombre 
de la Comunidad, el territorio y la organización 
territorial, la capital, los símbolos, las instituciones 
autonómicas y las competencias o asuntos sobre 
los que tiene autoridad el Gobierno autonómico.

   ¿Qué provincias forman nuestra Comunidad?

  ¿Qué provincias rodean Andalucía? ¿A qué 
Comunidades Autónomas pertenecen?

  ¿Qué otros límites tiene Andalucía?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Mapa político de Andalucía.

Almería
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463366_05_pXXX_a_politico_andalucia

M a r M e d i te r r á n e o

ALBACETE

MURCIA

Los símbolos de la Comunidad

SABER MÁS

   El escudo. Está compuesto por la figura del héroe griego Hércules  
sujetando a dos leones, entre dos columnas. A sus pies, sobre el fondo  
de una bandera de Andalucía, presenta una inscripción que dice:  
«Andalucía por sí, para España y la Humanidad». Cierra las dos  
columnas un arco de medio punto con las palabras latinas «Dominator 
Hercules Fundator», también sobre el fondo de la bandera andaluza.

   El Día de Andalucía. Se celebra el día 28 de febrero para conmemorar la celebración  
del referéndum que dio lugar a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

   El himno. Su origen 
está en un canto  
que entonaban  
los campesinos 
andaluces.  
Fue adaptado  
por Blas Infante.

   La bandera. Está 
formada por tres 
bandas horizontales 
(verde, blanco, verde) 
del mismo tamaño. 
Simbolizan  la 
esperanza y la paz.

463366_05_pXXX_a_leyenda_politico_andalucia

Capital de la Comunidad Autónoma
Capital de provincia
Límite de Estado
Límite de Comunidad Autónoma
Límite de provincia
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Propósitos
•   Conocer la organización territorial 
de la Comunidad Autónoma.

•   Saber qué es el Estatuto  
de Autonomía.

•   Conocer las principales 
instituciones autonómicas, su 
composición y sus funciones.

Previsión de dificultades
Es posible que los alumnos 
confundan las instituciones del  
Estado y las de su Comunidad.  
Haga un esquema en la pizarra de 
unas y otras y establezca similitudes  
y diferencias entre ambos niveles.

Más recursos
Lleve a clase un mapa  
de la Comunidad Autónoma  
para que los alumnos puedan ver  
el territorio que comprende.

Para explicar

•   Las competencias autonómicas son esenciales en el Esta-
do de las Autonomías.

Explique que en España hay competencias o asuntos que 
solo puede aplicar el Estado, como la defensa y las relacio-
nes internacionales; otras son compartidas, como la edu-
cación; y otras son exclusivas de la Comunidad, como la 
organización de sus instituciones.

•   Comente la labor de otras instituciones propias de su Co-
munidad, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, que ejerce el poder judicial dentro de la Comunidad.

•   Podría mencionar la labor de Blas Infante como el máximo 
exponente del andalucismo.

Competencias
Comunicación lingüística. El análisis e interpretación de 
mapas fomenta esta competencia.

Competencia social y cívica. El estudio de las instituciones 
de la Comunidad ayuda a comprender el funcionamiento po-
lítico de nuestra sociedad.

Trabaja con la imagen
Mapa político de Andalucía

•   Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaën, Granada y 
Almería.

•   Badajoz (Extremadura); Ciudad Real y Albacete (Castilla-La 
Mancha); Murcia (Región de Murcia).

•   Limita también con Portugal, al oeste. 



97

LOS CIUDADANOS

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Representa a los ciudadanos 

(aprueba leyes, presupuestos…)

PRESIDENTE DE ANDALUCÍA
Representa a la Comunidad

CONSEJO DE GOBIERNO
Dirige la política

eligen

elige

controla

elige

463366_05_instituciones_andalucia

Las instituciones de la Comunidad

Las instituciones de nuestra Comunidad se organizan en la 
Junta de Andalucía. 2

La Junta de Andalucía está integrada por el Parla-
mento, el Presidente y el Consejo de Gobierno de 
Andalucía.

El Parlamento de Andalucía  
Es la institución que representa a los ciudadanos de la 
Comunidad. 

El Parlamento está formado por los diputados o diputadas 
elegidos en las elecciones autonómicas, que se celebran 
cada cuatro años. 

Sus principales funciones son:

   Elaborar las leyes propias de la Comunidad Autónoma.

   Elegir al Presidente o a la Presidenta de la Junta de Anda-
lucía.

   Controlar la acción y las decisiones adoptadas por el Con-
sejo de Gobierno.

   Estudiar y aprobar los presupuestos anuales de la Comu-
nidad.

El Consejo de Gobierno de Andalucía 
Dirige la política de la Comunidad.

Está formado por el Presidente de la Junta y por los conse-
jeros y consejeras designados por este. Cada consejero es 
responsable de un área concreta de gobierno o consejería.

Sus funciones son:

   Aplicar las leyes que aprueba el Parlamento. El Consejo 
puede proponer leyes al Parlamento.

   Decidir cómo van a funcionar las áreas sobre las que la 
Comunidad tiene competencias, como cultura, sanidad, 
medioambiente, educación, etc.

El Presidente de Andalucía 
El Presidente es elegido por el Parlamento andaluz de entre 
sus miembros y nombrado por el rey. 

Dirige el Consejo de Gobierno y elige a los consejeros. Es el 
máximo representante de la Comunidad Autónoma.

   Explica las instituciones básicas  
de gobierno de Andalucía.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1  ¿Qué es el Estatuto  
de Autonomía de Andalucía? 

2  USA LAS TIC. Entra en  
http://www.juntadeandalucia. 
es/index.html y responde.

  ¿Quién ocupa la presidencia?

  ¿En qué departamentos  
se organiza el Gobierno?

3  CONSULTA EL ATLAS. Completa  
esta ficha sobre tu Comunidad.

ACTIVIDADES

2   Las instituciones de Andalucía.

  Lengua: .

  Fiestas: .

  Gastronomía: .

  Folclore: .

75
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NOTAS

 

 

Instituciones de Andalucía

•   El Parlamento de Andalucía, elegido por los ciudadanos, 
aprueba leyes, presupuestos…. 

El Presidente de Andalucía, elegido por el Parlamento de 
entre sus miembros, representa a la Comunidad. 

El Consejo de Gobierno, cuyos miembros son elegidos por 
el Presidente, dirige la política de la Comunidad y está con-
trolado por el Parlamento.

Solucionario
1  El Estatuto de Autonomía de Andalucía es la ley más im-
portante de la Comunidad, después de la Constitución. Se 
aprobó en el año 1981 y desde entonces ha tenido varias re-
formas. 

2  Usa las TIC. R. L. 

3  Consulta el atlas. • Lengua: castellano. • Fiestas: carna-
vales, Semana Santa… • Gastronomía: salmorejo, potajes, 
ajo blanco… • Folclore: cante flamenco, sevillanas…
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La Unión Europea: historia y países miembros

La historia de la Unión Europea

Durante cientos de años, el territorio europeo ha sido protago-
nista de infinidad de guerras. En el siglo xx dos grandes guerras 
tuvieron su origen en Europa y acabaron implicando a muchos 
países de otros continentes. A estas guerras se las conoce como 
Primera y Segunda Guerra Mundial. En ellas se produjeron millo-
nes de muertos y dejaron Europa arrasada y empobrecida.

Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos 
decidieron cooperar entre ellos para evitar que se produje-
ran nuevos enfrentamientos y para recuperar y mejorar el 
desarrollo económico.

En 1957 seis países fundaron la Comunidad Económi-
ca Europea (CEE): Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo.

A partir de entonces, nuevos países se fueron incorporando 
a la CEE. España ingresó en 1986. 1

En 1992, los miembros de la Comunidad Económica 
Europea firmaron el Tratado de Maastricht, por el que 
la CEE pasó a llamarse Unión Europea.

Qué es la Unión Europea

La Unión Europea (UE) es una organización política y 
económica que agrupa a 28 países europeos. Más de 
500 millones de personas forman parte de ella.

El principal objetivo de la UE es facilitar la cooperación entre 
los países miembros para mejorar el desarrollo económico y 
el bienestar social. 

  En el aspecto económico, los países de la UE tienen un 
mercado único. Esto quiere decir que los productos de los 
países de la UE pueden venderse en el resto de países de la 
Unión sin tener que pagar impuestos en las aduanas.

  En el aspecto político, los ciudadanos de la UE tienen la 
ciudadanía europea, es decir, pueden residir, estudiar o 
trabajar en los demás países de la Unión Europea. 

  En el aspecto social, se toman medidas conjuntas sobre 
aspectos como medio ambiente, igualdad entre hombres 
y mujeres, protección a los consumidores e intercambio de 
estudiantes de los distintos países miembros. 2

2   Uno de los objetivos de la UE es la 
educación de los estudiantes europeos.

1   Discurso del rey Juan Carlos I con 
motivo del ingreso de España en la UE.

AÑADE UNA ESTRELLA A TU DIPLOMA
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Propósitos
•   Conocer los principales hitos  
de la historia de la Unión Europea.

•   Comprender qué es la UE.

•   Identificar los países que forman 
parte de la Unión Europea  
en la actualidad.

Previsión de dificultades
Los alumnos pueden encontrar difícil 
recordar el proceso de formación  
de la UE. Puede ayudarlos  
organizando los principales hechos  
en una línea del tiempo.

Más recursos
•   Lleve a clase un mapa político  
de Europa para que los alumnos 
señalen en él los países que forman 
parte de la UE. 

•   En la página web de la Unión 
Europea (http://europa.eu/kids-
corner/countries/flash/index_es.htm) 
puede encontrar interesante 
información sobre los diferentes 
países miembros de la UE.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si han oído hablar de la Unión Eu- 
ropea y pídales que enumeren algunos países que forman 
parte de ella. Entre ellos, deberán citar España.

Para explicar 

•   Muchos alumnos suelen confundir Europa con la Unión Eu-
ropea. Explique que Europa es un continente, mientras que 
la Unión Europea es una organización política y económica 
compuesta por algunos países europeos, pero no todos, 
que han sido admitidos por reunir unas determinadas ca-
racterísticas políticas, económicas y sociales. La Unión Eu-
ropea está incluida geográficamente en Europa y ambos 
términos no son intercambiables.

•   Repase con los alumnos los países que constituyen en la 
actualidad la UE. Formule preguntas a partir del mapa para 
que identifiquen todos los países miembros.

•   Resalte que la Unión Europea respeta los diferentes idio-
mas, tradiciones y formas de vida que tienen los ciudada-
nos de los países miembros, y que su objetivo es superar 
los enfrentamientos históricos para mejorar el desarrollo 
económico y el bienestar social. 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y análisis del mapa de 
la UE desarrolla la comprensión lectora.

Competencia social y cívica. Comprender los motivos de 
la creación de la UE promueve esta competencia.
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Los miembros de la UE

Actualmente, la Unión Europea está formada por 28 países. 3

Para ingresar en la UE, un país tiene que cumplir una serie 
de requisitos. Por ejemplo:

  Tiene que ser un país democrático.

  Debe cumplir las leyes de la UE.

  Ha de ser admitido por el resto de los países miembros.

1  Contesta.

  ¿Cuáles fueron las razones por las que se unieron algunos países  
de Europa tras la Segunda Guerra Mundial?

  ¿Qué países integraron la CEE en 1957?

  ¿Cuándo ingresó España?

2  Enumera una característica económica, otra política y otra social de la Unión Europea.

3  Explica qué es el mercado único.

ACTIVIDADES

3   Países miembros de la UE, países candidatos y miembros de la zona euro.

   Enumera los países que forman  
parte de la UE.

   ¿Qué ciudades son las sedes de las 
instituciones de la Unión Europea? 

   ¿Qué países son candidatos  
a ingresar en la UE?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Países candidatos de la UE
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  Alemania
  Francia
  Italia 
  Países Bajos
  Bélgica
  Luxemburgo
  Reino Unido
  Irlanda
  Dinamarca
  Grecia
  Portugal
  España
  Austria
  Suecia

  Finlandia
  Hungría
  Polonia
  Eslovaquia
  Eslovenia
  Letonia
  Estonia
  Lituania
  República Checa
  Malta
  Chipre
  Rumania
  Bulgaria
  Croacia
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 
•   Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxembur-
go, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal,  
España, Austria, Suecia, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Letonia, Estonia, Lituania, República 
Checa, Malta, Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia. 

•   Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y Frankfurt. 

•   Los países candidatos a ingresar en la UE son: Islandia, 
Serbia, Montenegro, Macedonia y Turquía. 

Solucionario
1   • Los países de Europa se unieron para evitar que se pro-
dujeran nuevos enfrentamientos y para recuperar y mejorar el 
desarrollo económico.

•  En 1957 integraron la CEE Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo. 

•  España ingresó en la Comunidad Económica Europea en el 
año 1986.

2   Característica económica: los países de la UE tienen un 
mercado único. Característica política: los ciudadanos de la 
Unión tienen la ciudadanía europea, es decir, pueden residir, 
estudiar o trabajar en cualquier país de la UE. Característica 
social: se adoptan medidas conjuntas en aspectos como el 
medio ambiente, la protección de los consumidores…

3   El mercado único quiere decir que los productos de los 
países de la Unión Europea se pueden vender en el resto de 
los países de la Unión sin tener que pagar impuestos en las 
aduanas.
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Las instituciones de la UE y la eurozona

Las instituciones de la UE

Para conseguir sus objetivos, la Unión Europea 
tiene sus propias instituciones. 1

Las principales son: la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea, el Tribunal de Justicia y el 
Tribunal de Cuentas.

La Comisión Europea

Los miembros de la Comisión son los comisarios 
y su sede está en Bruselas (Bélgica). 2  

Son el gobierno de la UE. Su trabajo consiste en 
dirigir la administración, elaborar los presupues-
tos y proponer nuevas leyes para mejorar el fun-
cionamiento de la Unión.

Una vez que los comisarios elaboran una ley, la 
proponen al Parlamento Europeo y al Consejo de 
la Unión Europea, para que estos la aprueben.

El Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo representa a todos los 
ciudadanos de la UE y sus sedes están en Es-
trasburgo (Francia) y en Bruselas. 

Los eurodiputados, que son los miembros del 
Parlamento, son elegidos cada cinco años por 
todos los ciudadanos de la UE.

En el Parlamento se estudian y se aprueban las 
leyes propuestas por la Comisión Europea, se 
aprueban los presupuestos y se acepta el nom-
bramiento del presidente de la Comisión. 

El Consejo de la Unión Europea

Está formado por los ministros de todos los go-
biernos de los Estados miembros de la UE, agru-
pados por áreas. Por ejemplo, el Consejo de 
Justicia está integrado por todos los ministros  
de Justicia de los países de la UE; el Consejo de 
Educación, por los de Educación, etc.

El Consejo tiene su sede en Bruselas y a él le 
corresponde, junto con el Parlamento Europeo, 
aprobar las leyes de la UE. 2   Sede de la Comisión Europea en Bruselas.

1   Las instituciones de la UE.

Elabora y propone las leyes y el presupuesto

Comisión 
Europea

Aprueban las leyes y el presupuesto

Parlamento Europeo Consejo de la  
Unión Europea

Controlan que se cumplan las leyes  
y el presupuesto

Tribunal de CuentasTribunal de Justicia

   ¿Qué institución elabora el presupuesto?

   ¿Quién controla que se cumplan las leyes?

   ¿Quiénes aprueban las leyes?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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ES0000000001222 463366_N_-Unidad 05_23898.indd   78 27/03/2015   8:19:58

Propósitos
•   Saber cuáles son las instituciones 
más importantes de la Unión 
Europea.

•   Conocer la composición y las 
funciones de las principales 
instituciones de la UE.

•   Comprender qué es la eurozona.

Previsión de dificultades
La comprensión de las funciones  
de las instituciones de la UE y sus 
relaciones entre ellas puede resultar 
difícil para el alumnado. La 
elaboración de un organigrama 
detallado puede facilitarles esta tarea. 

Más recursos
Puede sugerir a los alumnos que 
visiten la página web de la Unión 
Europea (http://europa.eu/europago/
explore/pdf/flip-book/lets-explore-
europe-es/index.html) para conocer 
las características y la historia de 
Europa, así como numerosos datos 
acerca de la UE.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos qué moneda se utiliza en España y pí-
dales que enumeren los billetes y monedas de euro.

Para explicar 

•   Haga referencia al lema de la UE («Unida en la diversidad») 
y explique que, aunque cada país miembro tiene sus cos-
tumbres, sus instituciones..., todos comparten unos objeti-
vos: mejorar las condiciones de vida en todos los países 
miembros, mantener la paz y la seguridad en Europa, etc. 

•   Comente que el euro entró en circulación en el año 2002 y 
que inicialmente solo lo adoptaron como moneda única 
doce países, entre ellos España. En la actualidad es la mo-
neda común en diecinueve Estados.

•   Además de las instituciones citadas en el libro, mencione 
que en la UE hay otras entidades de gran relevancia, como 
el Comité de las Regiones, que representa a los gobiernos 
locales y regionales; el Comité Económico y Social, en el 
que están representadas distintas organizaciones sociales 
(sindicatos, empresas, consumidores…); el Servicio Eu- 
ropeo de Acción Exterior, que es la red diplomática de la 
Unión Europea, con más de un centenar de embajadas; o 
el Defensor del Pueblo Europeo, al que los ciudadanos 
pueden acudir para denunciar injusticias, discriminación, 
abusos de poder...

Competencias

Comunicación lingüística. La interpretación de organigramas 
e infografías favorece la comprensión de textos discontinuos.
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El Tribunal de Justicia 

Está formado por un juez de cada uno de los países 
miembros y tiene su sede en Luxemburgo. 

Su función consiste en asegurarse de que se respetan 
las leyes de la UE y de que se aplican de la misma 
forma en todos los Estados miembros. 

El Tribunal de Cuentas

Está formado por un representante de cada Estado 
miembro y también tiene su sede en Luxemburgo. 

Su función consiste en controlar que los fondos de la 
UE se utilizan de forma correcta y para el fin previsto.

La eurozona

La eurozona o zona euro la forman los países de 
la UE que han adoptado el euro como moneda 
oficial. La constituyen 19 países, entre ellos Es-
paña. 3  

Para gestionar la moneda común se ha creado el Ban-
co Central Europeo (BCE), cuya sede está en Frankfurt 
(Alemania). Por ejemplo, al BCE le corresponde auto-
rizar la emisión de billetes y monedas de euro.

3   El euro es la moneda oficial de los países 
de la eurozona.

Los símbolos de la Unión Europea

La Unión Europea tiene unos símbolos que la identifican y que nos representan  
a todos los ciudadanos de la Unión en cualquier parte del mundo.

  La bandera está formada por doce estrellas doradas 
sobre un fondo azul. Las estrellas en círculo 
simbolizan la idea de unidad, solidaridad y armonía.

  El himno es la música de «Oda a la alegría»  
de la Novena sinfonía de Beethoven.

  El Día de Europa es el 9 de mayo porque  
en un día como ese del año 1950 se lanzó la idea  
de crear una unión entre los países de Europa. 

  El lema de la UE es «Unida en la diversidad». Significa 
que la UE es un gran territorio en el que conviven 
ciudadanos con diferentes lenguas, tradiciones  
y creencias.

SABER MÁS

La imagen del anverso 
cambia en cada país.

El reverso es común 
en todos los países 
de la UE.

Símbolo del euro.

1  Copia y completa el esquema.

Instituciones  
de la UE

2   ¿Qué es la zona euro? ¿Qué países 
pertenecen a la zona euro?

ACTIVIDADES

79
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. La elaboración de un esquema sobre 
las instituciones europeas desarrolla las habilidades de apren-
dizaje del alumnado.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Reflexión sobre la Unión Europea. Pida a los alumnos que 
piensen como ciudadanos de la UE y respondan algunas pre-
guntas como estas: si viajas, ¿qué ventajas tiene ir a un país 
con la misma moneda que el tuyo? ¿Cuáles tiene disponer de 
un pasaporte de la Unión Europea? ¿Es positivo que existan 
programas de intercambio de estudiantes de la UE? ¿Es ven-
tajoso tener una tarjeta sanitaria común en la Unión Europea? 
¿Por qué?...

Trabaja con la imagen

•   La Comisión Europea. •  El Tribunal de Justicia. •  El Parla-
mento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Solucionario

1  Instituciones de la UE. Comisión Europea, Parlamento 
Europeo, Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia y 
Tribunal de Cuentas.

2   La zona euro la forman los países de la UE que han adop-
tado el euro como moneda oficial. Estos países son: Alema-
nia, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Li-
tuania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
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1  Averigua en qué título de la Constitución se recogen los derechos  
y deberes de los españoles.

   Puedes consultar la Constitución adaptada para niños de esta página web:  
www.parcan.es/publicaciones/infantil/constitucion

2  TRABAJO COOPERATIVO. Forma pareja con uno de tus compañeros  
y elegid uno de los derechos o deberes para trabajar juntos.

Busca información.

5  Explicad al resto de la clase el derecho o el deber que habéis trabajado.

  Escribid en la pizarra el texto de vuestro 
derecho o deber.

  Explicad en qué consiste. Ayudaos del guion.

  Aclarad las dudas que puedan tener  
vuestros compañeros.

Exponed vuestro trabajo.

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Debatid en clase sobre cómo sería 
nuestro mundo si los derechos y los deberes que habéis 
estudiado no estuvieran reconocidos en las leyes.

Debatid.

 SABER HACER

Investigar y opinar sobre nuestros derechos y deberes

Como sabes, la Constitución es la ley más importante  
de España y en ella se regulan las normas que permiten  
la convivencia de todos los españoles.

La Constitución tiene 169 artículos, que se agrupan  
en títulos. Uno de esos títulos está dedicado  
a los derechos y deberes de los españoles.

3  Leed vuestro derecho o deber y tratad de comprender su significado.

4  Elaborad un guion o borrador con los aspectos que consideréis  
más importantes del mismo. Por ejemplo:

…gracias al conocimiento podremos 
construir un mundo mejor.

El derecho a la educación  
es importante porque…

Analizad y organizad el trabajo.

80
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Propósitos
•   Familiarizarse con el uso  
de la Constitución como fuente 
principal de la legislación  
en España.

•   Investigar y conocer los  
principales derechos y deberes  
de los españoles.

Previsión de dificultades
La terminología legal que recoge  
la Constitución puede ser difícil  
de comprender para los alumnos. 
Utilice sinónimos que les facilite  
la comprensión. 

NOTAS

 

Para explicar

Lea en clase alguno de los derechos y deberes que recoge la 
Constitución y coméntelo con los alumnos para que se fami-
liaricen con el vocabulario.

Competencias

Competencia social y cívica. El estudio de los derechos y 
deberes de los ciudadanos permite el desarrollo de valores  
y principios democráticos.

Competencia digital. La consulta de la Constitución en In-
ternet desarrolla las habilidades digitales. 

Aprender a aprender. Las tareas cooperativas y los debates 
son técnicas que fomentan esta competencia.

Solucionario
1   En el título primero.

2   Trabajo cooperativo. R. L. Sería conveniente que cada 
pareja de alumnos explique el motivo por el que ha elegido un 
derecho o un deber determinados.

3   R. L. Pida a los alumnos que busquen en el diccionario 
las palabras que no comprendan referidas al derecho o deber 
que hayan elegido. 

4  y  5   R. L.

6   Educación cívica. R. L. Conviene recordar a los alumnos 
que, todavía hoy en día, en muchos países no se respetan los 
derechos de sus ciudadanos. Estos países no son Esta- 
dos democráticos y carecen de una Constitución que recoja 
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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5
SABER ESTUDIAR

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen con las ideas  
principales de la unidad.

Las instituciones de España y de la Unión Europea

  España está situada al  de Europa. Su territorio comprende la mayor 
parte de , las islas , las islas  y las Ciudades Autónomas  
de  y .

  La actual Constitución española se aprobó en . En ella se dice que 
España es un Estado . Además se define la organización territorial del 
Estado en  y las principales instituciones de España, que son: . 

  El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de  se aprobó en .  
En él se definen . Las principales instituciones de gobierno de nuestra 
Comunidad son .

  En 1957 se fundó la , que en 1992 pasó a llamarse , tras la firma 
del tratado de .

  Las principales instituciones de la UE son: la , el , el ,  
el  y el .

  19 países de la UE han adoptado el  como moneda oficial. Estos países 
constituyen la .

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno con los hechos  
que sucedieron en la Unión Europea en cada una de estas fechas:

3  TABLA. Completa en tu cuaderno esta tabla sobre las instituciones del Estado.

Instituciones de España

Nombre

Quiénes la integran

Qué funciones cumple

Historia  
de la UE

1957

1986

1992
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen con las ideas  
principales de la unidad.

Las instituciones de España y de la Unión Europea

  España está situada al  de Europa. Su territorio comprende la mayor 
parte de , las islas , las islas  y las Ciudades Autónomas  
de  y .

  La actual Constitución española se aprobó en . En ella se dice que 
España es un Estado . Además se define la organización territorial del 
Estado en  y las principales instituciones de España, que son: . 

  El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de  se aprobó en .  
En él se definen . Las principales instituciones de gobierno de nuestra 
Comunidad son .

  En 1957 se fundó la , que en 1992 pasó a llamarse , tras la firma 
del tratado de .

  Las principales instituciones de la UE son: la , el , el ,  
el  y el .

  19 países de la UE han adoptado el  como moneda oficial. Estos países 
constituyen la .

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno con los hechos  
que sucedieron en la Unión Europea en cada una de estas fechas:

3  TABLA. Completa en tu cuaderno esta tabla sobre las instituciones del Estado.

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar y aplicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS

 

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen y un 
esquema y una tabla sirven para mejorar esta competencia.

Solucionario
1   Resumen. • Suroeste / península ibérica / Canarias / Ba-
leares / Ceuta / Melilla. • 1978 / social y democrático de de-
recho / Comunidad Autónomas / el jefe del Estado, las Cortes 
Generales, el Gobierno, los tribunales de justicia y el Tribunal 
Constitucional. • Andalucía / 1981 / el nombre de la Comu-
nidad, el territorio y la organización territorial, la capital, los 
símbolos, las instituciones autonómicas y las competencias o 
asuntos sobre los que tiene autoridad el Gobierno autonómico 
/ el Parlamento, el Consejo de Gobierno y el Presidente. • Co- 

munidad Económica Europea / Unión Europea / Maastricht. 
• Comisión Europea / Parlamento Europeo / Consejo de la UE 
/ Tribunal de Justicia / Tribunal de Cuentas. • Euro / eurozona.

2   Esquema. Historia de la UE. 1957: creación de la Co-
munidad Económica Europea (CEE). 1986: incorporación de 
España a la CEE. 1992: firma del tratado de Maastricht, la 
CEE pasa a llamarse Unión Europea (UE).

3   Tabla. Instituciones de España. Jefe del Estado: el rey; 
no gobierna. Cortes Generales: Congreso de los Diputados 
y Senado; elaboran leyes, aprueban los presupuestos del Es-
tado y controlan al Gobierno. Gobierno: Presidente y minis-
tros; dirige el Estado. Tribunales de justicia: jueces y magis-
trados;  juzgan a quienes no cumplen las  leyes. Tribunal 
Constitucional: especialistas en derecho, jueces, fiscales…; 
interpreta la Constitución.
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1  Define los siguientes conceptos.

 eurodiputado  Comisión Europea  monarquía parlamentaria

 Tribunal Constitucional  Estatuto de Autonomía  eurozona

2  Copia el dibujo de rosa de los vientos y complétalo  
con los puntos cardinales. Después, escribe junto  
a cada punto cardinal los límites de España.

3  Escribe en tu cuaderno la institución  
que gobierna cada territorio.

  provincia

 municipio

  Comunidad o Ciudad Autónoma

4  Escribe una oración en la que incluyas las siguientes palabras.

provincia  municipio  Estado  Comunidad Autónoma

5  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Después, convierte  
las falsas en verdaderas.

  Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla están situadas en el norte de África.

  El mar Mediterráneo rodea la península ibérica por el sur y el oeste.

  Las islas Canarias están en el mar Mediterráneo.

  La península ibérica se une al continente europeo por el istmo de los Pirineros.

  El estrecho de Gibraltar separa España de Europa.

6  Copia y completa en tu cuaderno la tabla sobre las instituciones  
de la Unión Europea.

Institución Miembros Funciones

7  Explica las diferencias entre:

  La UE y la CEE.

  El mercado único y el euro.

  Un eurodiputado y un comisario de la UE.

  El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

ACTIVIDADES FINALES
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Propósitos
•   Repasar todos los contenidos  
de la unidad.

•   Recordar las principales 
instituciones de España y de la 
Unión Europea. 

•   Conocer la organización territorial 
de España.

NOTAS

Solucionario

1   • Eurodiputado: miembro del parlamento europeo ele- 
gido por sufragio universal entre los europeos. • Tribunal 
Constitucional: es un tribunal especial encargado de inter-
pretar la Constitución. • Comisión Europea: es el gobierno 
de la UE. Su trabajo consiste en dirigir la administración, ela-
borar los presupuestos y proponer nuevas leyes para mejorar 
el funcionamiento de la UE. • Estatuto de Autonomía: es la 
ley más importante de la Comunidad Autónoma después de 
la Constitución. • Monarquía parlamentaria: es un sistema  
de gobierno en el que el rey es el jefe del Estado, pero no go-
bierna y acata las decisiones de las Cortes. • Eurozona: la 
forman los diecinueve países que han adoptado el euro como 
moneda oficial.

2   R. G. Norte (arriba): el mar Cantábrico, Francia y Andorra; 
sur (abajo): el mar Mediterráneo, Marruecos y el océano At-
lántico; este (derecha): mar Mediterráneo; oeste (izquierda): 
océano Atlántico y Portugal.

3   • Provincia: Diputación general. • Municipio: Ayuntamien-
to. • Comunidad o Ciudad Autónoma: gobierno autonómico.

4   R. M. El Estado español se organiza en Comunidades 
Autónomas, formadas por una o varias provincias que están 
integradas por municipios.

5   • Verdadera. • Falsa. El mar Mediterráneo rodea la penín-
sula ibérica por el sur y el este. • Falsa. Las islas Canarias es-
tán en el océano Atlántico. • Verdadera. • Falso. El estrecho 
de Gibraltar separa a España de África.



5  Escribe en tu cuaderno el nombre  
del clima correspondiente.

  Posee temperaturas suaves todo el año  
y precipitaciones escasas e irregulares.

 Predomina en la mayor parte de España. 

  Tiene temperaturas suaves y 
precipitaciones abundantes y regulares.

6  Clasifica las siguientes plantas  
en vegetación oceánica, mediterránea, 
subtropical o de montaña.

  alcornoque   pino canario

  tomillo   haya

  sabina   romero

  abeto   castaño

  palmera   piorno

7  Escribe en tu cuaderno qué aparatos de 
la estación meteorológica usarías para 
obtener los siguientes datos.

 Desde qué punto cardinal sopla el viento.

 Qué cantidad de lluvia cayó ayer.

  Cuál era la velocidad del viento esta 
mañana.

 Cuál fue la temperatura máxima del día.

8  Di si la siguiente oración es verdadera  
o falsa y explica por qué.

  En las costas de España las 
temperaturas son más suaves que  
en el interior.

3

Elige y realiza una de estas actividades:

A. USA LAS TIC. Consulta en la página web de la Agencia Estatal  
de Meteorología (www.aemet.es) las temperaturas mínimas  
y máximas de tu municipio durante una semana y regístralas  
en un gráfico.

B. Averigua qué es el efecto invernadero y explica en tu cuaderno qué lo  
causa y cuáles son sus consecuencias. Puedes hacer un dibujo explicativo.

C. Elabora un mural sobre la vegetación de los parques nacionales de España.  
Puedes informarte en la página web de la red de parques nacionales.

Demuestra tu talento

9  Lee y contesta.

Cuando comenzamos la excursión  
el cielo estaba despejado y hacía calor.  
A medida que ascendimos por la ladera  
de la montaña comenzó a hacer más frío  
y cuando llegamos a la cima llovía 
intensamente.

  ¿Con qué factor del clima relacionas  
el texto?

  Explica por qué les ocurrió lo descrito  
en el texto a los excursionistas.

10  PARA PENSAR. Observa y contesta.

  ¿Qué elementos tendrías que analizar 
para estudiar el clima del lugar que 
aparece en la fotografía? 

  ¿Qué factores pueden influir en él? 
Explica.

47
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8  CONSULTA EL ATLAS. Copia y completa  
el mapa en tu cuaderno. 

  Escribe los nombres de los países  
que forman la UE y de sus capitales.

  Colorea de amarillo los países que 
fundaron la UE.

  Colorea de azul el resto de los países 
de la UE.

  Colorea de verde los países candidatos  
a entrar en la UE y escribe sus nombres.

  Localiza las ciudades que son sede  
de las principales instituciones europeas.

9  TOMA LA INICIATIVA. Escribe un breve 
texto en el que expliques, mediante  
un ejemplo, qué significa para ti convivir 
de forma democrática.

10  PARA PENSAR. Lee el siguiente texto  
en el que se recoge el artículo 3 de la 
Constitución española y responde.

Artículo 3

1.  El castellano es la lengua española oficial  
del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla.

2.  Las demás lenguas españolas serán 
también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo  
con sus Estatutos.

3.  La riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial  
respeto y protección.

  ¿Cuál es la lengua oficial del Estado 
español?

  ¿Son también oficiales el resto de 
lenguas españolas? ¿Tienen derecho  
a usarlas sus hablantes?

  ¿Por qué crees que se considera a las 
lenguas españolas un patrimonio  
que hay que proteger?

  ¿Conoces el nombre de las lenguas  
que se hablan en algunas Comunidades? 
¿Cuáles?

5

Elige y realiza una de estas actividades:

A. CONSULTA EL ATLAS. Haz un mural sobre las Comunidades  
y Ciudades Autónomas. Incluye las lenguas autonómicas  
y alguna manifestación cultural de cada una de ellas.

B. La Unesco declaró en 2010 el flamenco como patrimonio  
de la humanidad. ¿Por qué crees que merece esta  
distinción?

C. TOMA LA INICIATIVA. Piensa y describe un viaje  
por los países de la UE que te gustaría conocer. 

Demuestra tu talento

507046_U07_p71_h1 Europa politico mudo 
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8  CONSULTA EL ATLAS. Copia y completa  
el mapa en tu cuaderno. 

  Escribe los nombres de los países  
que forman la UE y de sus capitales.

  Colorea de amarillo los países que 
fundaron la UE.

  Colorea de azul el resto de los países 
de la UE.

  Colorea de verde los países candidatos  
a entrar en la UE y escribe sus nombres.

  Localiza las ciudades que son sede  
de las principales instituciones europeas.

9  TOMA LA INICIATIVA. Escribe un breve 
texto en el que expliques, mediante  
un ejemplo, qué significa para ti convivir 
de forma democrática.

NOTAS

 

 

6  Comisión Europea. Comisarios; dirigir la administración, 
elaborar los presupuestos y proponer nuevas leyes. Parla-
mento Europeo. Eurodiputados; aprobar leyes propuestas 
por la Comisión y los presupuestos, y aceptar el nombra-
miento del presidente de la Comisión. Consejo de la Unión 
Europea. Ministros de los gobiernos de los Estados miem-
bros; aprobar las leyes de la UE. Tribunal de Justicia. Jue-
ces de los países miembros; asegurar la aplicación de las le-
yes de la UE. Tribunal de Cuentas. Representantes de los 
Estados miembros; controlar el correcto uso de los fondos de 
la Unión Europea.

7   • La CEE fue la organización precursora de la UE y tenía 
unos objetivos distintos de esta. • El mercado único es un es-
pacio en el que los productos no pagan impuestos; el euro es 
la moneda de la UE, aunque no es la moneda oficial de todos 

los países miembros. • Un eurodiputado es un miembro del 
Parlamento Europeo; un comisario lo es de la Comisión. • El 
Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de las leyes de la 
Unión; el de Cuentas controla el uso correcto de los fondos 
de la UE.

8  Consulta el atlas. R. G.

9  Toma la iniciativa. R. L.

10  Para pensar. • El castellano. • Sí. Sus hablantes tienen el 
derecho a usarlas. • R. L. • R. L.

Demuestra tu talento

A. Consulta el atlas. R. G.

B.  R. L.

C. Toma la iniciativa. R. L. 
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6
La fuente de la eterna juventud

Cuando los marineros volvían de sus viajes al Nuevo 
Mundo, contaban historias extraordinarias acerca  
de ríos llenos de oro y plata y mostraban dibujos  
de plantas y animales asombrosos. 

Quizás estas historias y el hecho de que en esa  
época muy pocas personas alcanzaban la vejez,  
debido a las guerras o a las enfermedades,  
provocaron que resurgieran leyendas como  
la de la fuente de la eterna juventud.

Esta leyenda aseguraba que existía una isla,  
llamada Bírmini, donde brotaba un manantial  
de aguas mágicas que rejuvenecían a los ancianos  
y curaban a los enfermos. 

Se dice que el aventurero Juan Ponce de León  
partió en su búsqueda, aunque nunca la encontró.

En nuestros días la esperanza de vida ha aumentado 
tanto que parece que de verdad hubiéramos  
hallado esas milagrosas aguas.

  ¿Qué continente se conocía como Nuevo Mundo? 

  ¿Por qué se popularizó la leyenda de la fuente  
de la eterna juventud?

  ¿Crees que esta leyenda ya se conocía  
en la Antigüedad? ¿Qué palabra del texto  
te lleva a tener esa opinión?

  ¿Qué significa la expresión esperanza de vida?

  Observa las fotografías y compáralas. Fíjate en  
el número de personas que forman cada familia,  
en sus edades, en el año en que fueron tomadas…

  EXPRESIÓN ORAL. Lee el final del texto y piensa en 
los motivos por los que actualmente vivimos más 
años. Prepara una breve exposición con tus ideas  
y cuéntaselas a tus compañeros.

La población  
de España y de Europa

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar una pirámide 
de población

¿Sabes cómo se representa 
gráficamente la población? 
Al final de la unidad 
aprenderás qué es  
una pirámide de población  
y cómo se analizan  
sus datos.

Antes, estudiarás  
las características y la 
distribución de la población 
en España y en Europa.

año 1972
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Propósitos
•   Introducir el contenido  
de la unidad mediante un texto  
y una imagen motivadores.

•   Introducir el concepto  
de esperanza de vida.

•   Recordar a los alumnos los 
conceptos básicos relacionados 
con el estudio de la población  
de un territorio.

Más recursos
En Internet encontrará numerosas 
páginas sobre Juan Ponce de León. 
Su búsqueda de la fuente  
de la eterna juventud despertará  
el interés del alumnado.

Sugerencias sobre la lectura

•   Indique que diversos estudios de los documentos que dejó 
Ponce de León señalan que nunca partió en busca de la 
fuente de la eterna juventud. Comente que Juan Ponce de 
León (1460-1521) conquistó Puerto Rico y fue su primer 
gobernador, y descubrió Florida.

•   Pida a los alumnos que observen las fotografías y las com-
paren con su familia: ¿a cuál de las dos familias se parece 
más  la suya? ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Viven sus 
abuelos?...

•   Explique que la esperanza de vida ha aumentado mucho 
desde mediados del siglo pasado. En 1950, la esperanza 
de vida en el mundo era de 46,9 años y se prevé que en 
2050 ronde los 76 años. 

Competencias

Comunicación lingüística. Preparar una exposición y pre-
sentarla en clase desarrolla las habilidades de comunicación 
oral.

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno aprende conceptos nuevos y repasa sus conocimien-
tos previos.

Trabajo cooperativo

Los alumnos pueden realizar en grupos una investigación so-
bre alguna de las leyendas de la búsqueda de la eterna juven-
tud. Estas suelen referirse a fuentes curativas o a personajes 
que nunca envejecieron.
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La población

La población es el conjunto de personas que vive  
en un territorio. 

La población se clasifica, por grupos de edad, en joven,  
adulta y anciana; y por sexos, en mujeres y hombres.

  ¿A qué grupo de edad perteneces? ¿Por qué?

Pero la población no siempre es la misma.  
Por ejemplo, cambia en función de los nacimientos  
o defunciones que se produzcan en un lugar  
determinado.

  Si en un lugar se producen muchos nacimientos  
y pocas defunciones, ¿la población de ese lugar  
crece o disminuye? ¿Por qué?

¿QUÉ SABES YA?

año 2015
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NOTAS

 

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Se conocía como Nuevo Mundo a América. 

•   Porque en aquella época muy pocas personas alcanzaban 
la vejez y porque los marineros contaban extraordinarias 
historias sobre el continente americano.

•   Sí, ha sido un mito para la humanidad y está presente en 
muchas civilizaciones. La palabra «resurgieran».

•   La esperanza de vida es el tiempo que se espera que viva 
una persona desde el momento de su nacimiento.

•   R. M. La imagen de 1972 muestra quince personas: 6 jó-
venes, 8 adultos y 1 anciano. La de 2014 muestra 6 perso-
nas: 2 jóvenes, 2 adultos y 2 ancianos.

•  Expresión oral. R. L. El alumno puede hablar en su expo-
sición de los avances médicos, higiénicos, tecnológicos y 
de calidad de vida que han propiciado que cada vez se viva 
más. Puede acompañar su presentación con ejemplos 
concretos de estos avances y mencionar desde cuándo se 
han generalizado entre la población mundial. Hágale ver, 
sin embargo, que muchos de estos avances todavía no es-
tán al alcance de toda la población mundial.

¿Qué sabes ya?

•   Los alumnos pertenecen al grupo de edad joven, porque 
tienen menos de 14 años.

•   Si en la población de un lugar hay muchos nacimientos y 
pocas defunciones, la población crece. Porque nacen más 
personas de las que mueren.
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La población de España

La población española ha ido aumentando desde comien-
zos del siglo xx. Así, en el año 1900 vivían 18.600.000 perso-
nas, mientras que en 1981 se había duplicado esa población.  
Hasta 2011, se mantuvo esa tendencia ascendente. Sin embar-
go, en los últimos años la población comienza a descender. 1

Actualmente, la población absoluta de España, es de-
cir, el número total de habitantes censados, está en tor-
no a 47 millones de personas. 

La natalidad y la mortalidad 

Para saber cómo evoluciona la población de un lugar, es 
necesario conocer características como el número de na-
cimientos y de defunciones que se producen en ese lugar. 
Esto hace que aumente o disminuya la población.

La natalidad es el número de nacimientos que se pro-
ducen en un año en un lugar concreto.

En España, actualmente la natalidad es baja, tan solo nacen 
unos 10 niños por cada mil habitantes.

Pero no ha sido siempre así. La natalidad en España fue muy 
alta hasta la década de 1970 y a partir de entonces fue des-
cendiendo. Algunas de las razones de ese descenso son la 
incorporación de las mujeres al mundo laboral y el retraso de 
la edad a la que las mujeres tienen hijos. 

La mortalidad es el número de personas que mueren 
en un año en un lugar concreto. 

En España, hoy en día la mortalidad es baja, cada año mue-
ren unas 9 personas por cada mil habitantes. 

Al igual que la natalidad, la mortalidad en nuestro país fue 
alta hasta mediados del siglo xx. Después, fue descendiendo 
por las mejoras en la sanidad y en la alimentación. 

Para comprobar si la población de un lugar ha aumen-
tado en un año, hay que hallar la diferencia entre la 
natalidad y la mortalidad. Esta diferencia se llama saldo 
natural.

En España, el saldo natural de los últimos años es positivo 
porque nacieron más personas de las que murieron. 

1  Evolución de la población española. 

Habitantes
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La población  
de Andalucía

En Andalucía viven más  
de 8.300.000  personas.  
Es la Comunidad más poblada  
de España.

Andalucía fue aumentado su 
población durante todo el siglo xx 
de forma continuada, algo que se 
mantiene actualmente.

Esto se debe a que tiene un saldo 
natural positivo, es decir, nacen 
más personas de las que mueren. 

El grupo de población de hasta  
15 años de edad supone 18 de 
cada cien habitantes, frente  
a los mayores de 65 años, que 
son 14 de cada cien. La provincia 
más envejecida es Huelva y la que 
tiene más población joven, Sevilla.

SABER MÁS
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Propósitos
•   Conocer los principales  
conceptos demográficos:  
natalidad, mortalidad, saldo  
natural y esperanza de vida.

•   Conocer las características  
de la población española y su 
evolución.

•   Diferenciar entre población activa  
e inactiva y entre población 
ocupada y parada.

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta  
lección estriba en la cantidad  
de conceptos que el alumno debe 
recordar, aunque algunos de ellos  
los ha visto en cursos anteriores. 
Plantee sencillos problemas para 
calcular el saldo natural de un lugar. 
De esta manera, el alumno se 
familiarizará con los conceptos.

Más recursos
En la página del Instituto Nacional  
de Estadística encontrará  
muchos datos sobre la población  
de España, las Comunidades 
Autónomas, las provincias  
y los municipios españoles: http://
www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.
htm.

Conocimientos y experiencias previos

Haga reflexionar a los alumnos sobre algunos conceptos que 
han estudiado en el curso anterior. Pregúnteles qué sucedería 
en una localidad si en un año nacieran pocos niños y murie-
ran muchas personas: ¿el número de habitantes aumentaría 
o disminuiría?

Para explicar

Señale que en los últimos años el número de habitantes de 
España ha descendido. En 2011 había 47.190.493 y en 2014 
pasó a tener 46.464.053. 

Si esta tendencia se mantiene, se prevé que en 2023 seamos 
44 millones, y en 2050, menos de 42 millones.

Saber más

Explique que, si hasta los años setenta del siglo pasado el 
saldo natural de España había sido positivo, a partir de 1985 
varias Comunidades Autónomas comenzaron a registrar un 
mayor número de defunciones que de nacimientos. Así, en 
2013, algunas Comunidades como Aragón, Asturias, Canta-
bria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y País Vasco tuvie-
ron un saldo natural negativo. 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
análisis de gráficos y los problemas para calcular el saldo na-
tural permiten desarrollar esta competencia.
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La esperanza de vida

La mortalidad en España ha ido descendiendo. Esto se debe 
a la mejora en las condiciones de vida y de trabajo y a los 
avances en medicina. Por eso, cuando un bebé nace en 
España su esperanza de vida es muy alta.

La esperanza de vida es el número de años que se 
cree que podrá vivir una persona cuando nace.

En 1940, la esperanza de vida de los españoles rondaba los 
47 años. En la actualidad, la esperanza de vida está en tor-
no a los 82 años. 2

Pero la esperanza de vida no es igual para toda la población. 
Hay diferencias entre hombres y mujeres. En España, los hom-
bres tienen una esperanza de vida de 78 años y las mujeres, 
de 85 años.

En España, la población anciana es superior a la población 
joven. Además, como nacen menos niños y vivimos más años 
se ha producido un envejecimiento de la población. 

La población y el trabajo

Desde el punto de vista del trabajo, la población se clasifica 
en dos grupos: 

  La población activa. Son las personas adultas que tienen 
capacidad para trabajar. Las personas activas que trabajan 
forman la población ocupada; las que buscan un trabajo 
son la población parada. 

  La población inactiva. Son las personas que no pueden 
trabajar o no cobran por su actividad. En este grupo se 
encuentran los jubilados, los menores de 16 años, los es-
tudiantes, las amas de casa y los enfermos.

2   Evolución de la esperanza de vida  
en España.

1    Calcula el saldo natural de España en el año 2012 a partir de estos datos. 

   Nacimientos F 455.000    Defunciones F 403.000

2  Observa este gráfico y contesta.

   ¿Qué representa este gráfico? 

   ¿Qué grupo de edad es el menos numeroso?

   Con la información del gráfico, ¿por qué crees  
que la población española es una población envejecida?

ACTIVIDADES

Población adulta en España

Población anciana en España

Población joven en España
68 %15 %

17 %

507046_U08_p73_graf sect pobl por grupos de edad

Observa el gráfico 2 .

   ¿Cómo ha evolucionado la esperanza 
de vida en España?

   La esperanza de vida ¿es mayor en los 
hombres o en las mujeres?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Años
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1    Calcula el saldo natural de España en el año 2012 a partir de estos datos. 

   Nacimientos F 455.000    Defunciones F 403.000

2  Observa este gráfico y contesta.

   ¿Qué representa este gráfico? 

   ¿Qué grupo de edad es el menos numeroso?

   Con la información del gráfico, ¿por qué crees  
que la población española es una población envejecida?

6

NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Evolución de la población. Plantee a los alumnos preguntas 
relacionadas con el gráfico de la evolución de la población es-
pañola: ¿cuántos habitantes tenía España en 1900? ¿Y en 
2011? ¿En cuántos habitantes aumentó la población españo-
la en este periodo?

PARA AMPLIAR

El Padrón Municipal. Pida al alumnado que investigue qué 
es el Padrón Municipal, quién lo realiza y para qué sirve. 

Deberán averiguar que el Padrón es un registro que realizan 
los ayuntamientos en el que se inscriben los habitantes del 
municipio y que permite contabilizar el número de habitantes 

y estudiar su posible evolución demográfica. Además, tam-
bién sirve para establecer algunas medidas, como la creación 
de escuelas si se aprecia que aumenta la natalidad.

Trabaja con la imagen

•   Ha ido incrementándose a lo largo del siglo xx.

•   Es mayor entre las mujeres. 

Solucionario
1  El saldo natural es positivo en 52.000 personas.

2   • Representa la distribución de la población española por 
grupos de edad. • El grupo de población joven. • Porque el 
porcentaje de población anciana es muy alto. 
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Las migraciones en España

Las migraciones

Las migraciones son el conjunto de desplazamientos 
que realiza la población, generalmente por trabajo.

En las migraciones se distinguen la emigración y la inmigración.

  La emigración es la salida de personas de un lugar para 
irse a vivir a otro.

  La inmigración es la llegada de personas a un lugar para 
residir en él.

La población de un lugar puede aumentar o disminuir en fun-
ción de las migraciones. Para saber si aumenta o disminuye 
hay que hallar la diferencia entre el número de emigrantes y 
el número de inmigrantes. Esta diferencia se llama saldo 
migratorio. 

En España, en el año 2012, el saldo migratorio fue negativo: 
se fueron alrededor de 140.000 personas más de las que 
llegaron. Este hecho se debe a la crisis económica, que hace 
que muchas personas tengan que desplazarse a otros países 
en busca de trabajo.

La emigración interior

En el siglo xix, la mayoría de la población española vivía en 
zonas rurales. Poco a poco, en el campo se fueron introdu-
ciendo máquinas con las que se hacían más rápidamente las 
tareas agrícolas. Como consecuencia, se necesitaban menos 
personas para realizar las labores del campo.

Por ello, desde comienzos del siglo xx muchos campesinos 
se quedaron sin trabajo y se vieron en la necesidad de trasla-
darse a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. 1

Los campesinos, sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Andalucía, Galicia y Extremadura, se trasladaron a 
trabajar en las fábricas de ciudades de Cataluña, la Comu-
nidad de Madrid, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

La emigración del campo a la ciudad se conoce con el 
nombre de éxodo rural.

El éxodo rural fue constante en España hasta la década de 
1970. Como consecuencia, extensas zonas rurales del in-
terior de España quedaron despobladas. A partir de enton-
ces, la población española pasó a ser fundamentalmente 
urbana: actualmente 80 de cada 100 españoles residen en 
ciudades. 

1   Desde comienzos del siglo xx, muchos 
campesinos se trasladaron a las 
ciudades en busca de trabajo.

Las migraciones  
en Andalucía

El éxodo rural de la segunda 
mitad del siglo xx fue muy 
importante en Andalucía. El campo 
de Córdoba, Jaén y Granada sufrió 
una gran despoblación.

En los últimos tiempos, muchos 
pueblos han vuelto a repoblarse 
por el desarrollo del turismo rural 
y el regreso de los jóvenes 
al campo por los problemas para 
encontrar trabajo.

A principios del siglo xxi, 
Andalucía era una de las 
Comunidades que recibía mayor 
número de inmigrantes.  
Sin embargo, en la actualidad,  
el saldo migratorio en Andalucía 
es negativo, es decir, se van más 
personas de las que llegan.

La población extranjera viene 
principalmente de Reino Unido, 
Marruecos y Rumania y se 
establece en provincias como 
Málaga, Almería o Sevilla.

SABER MÁS
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Propósitos
•   Comprender los conceptos de 
migración, emigración, inmigración 
y saldo migratorio.

•   Explicar las causas y las 
consecuencias del éxodo rural  
en España.

•   Describir las principales 
características de la emigración 
española.

•   Identificar a España como un 
importante destino de inmigrantes.

Previsión de dificultades
Los alumnos pueden confundir  
los conceptos de inmigración  
y emigración debido a su parecido. 
Insista en las diferencias y hágales ver 
que son dos aspectos de una misma 
realidad. Recuérdeles que una 
persona puede ser al mismo tiempo 
inmigrante y emigrante.

Más recursos
 Si desea conocer datos estadísticos 
sobre las migraciones en España, 
puede consultar la página del Instituto 
Nacional de Estadística (www.ine.es), 
que contiene abundante información 
al respecto.

Conocimientos y experiencias previos
Las migraciones son un tema presente frecuentemente en los 
medios de comunicación y puede que los alumnos tengan 
una visión superficial de las mismas. Aproveche para concien-
ciarles de las causas que motivan los desplazamientos de la 
población. Pregúnteles por qué motivos piensan que una per-
sona abandona su país y se traslada a vivir a otro y si esta si-
tuación les parece un hecho valiente o no.

Para explicar

•   Presente las migraciones como un rasgo de la humanidad. 
Desde la prehistoria, los seres humanos se han desplazado 
de un sitio a otro en busca de nuevas oportunidades y me-
jores condiciones de vida.

•   Destaque que España ha sido tradicionalmente un país de 
emigrantes, pero en las últimas décadas recibe numerosos 
inmigrantes. La expansión de la economía española a fina-
les del siglo xx atrajo a muchas personas. Sin embargo, la 
crisis económica iniciada en 2008 ha provocado que la lle-
gada de inmigrantes haya descendido en los últimos años. 
Así, en 2008 vinieron 599.074 inmigrantes, mientras que en 
2013 lo hicieron solo 280.772.

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Calcu- 
lar el saldo migratorio fomenta esta competencia.

Comunicación lingüística. La lectura y el análisis de mapas 
permiten el empleo de esta competencia.
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La emigración al extranjero

A principios del siglo xx, los españoles también emigraron 
a países de América, como Argentina, Cuba y México.

A partir de la década de 1960, el principal destino de la 
emigración española fue Europa, a países como Alemania, 
Francia o Bélgica.

Con el paso de los años, España se desarrolló económica-
mente y no fue necesario que los españoles tuvieran que emi-
grar al extranjero. Por ello, a partir de la década de 1980 la 
emigración española al extranjero fue descendiendo y muchos 
de nuestros emigrantes comenzaron a regresar a España. 

Sin embargo, en la actualidad, la emigración al extranjero ha 
vuelto a aumentar. Hay españoles que se trasladan a otros 
países, como Alemania, en busca de trabajo.

España, destino de inmigración

El auge económico desde finales del siglo xx convirtió a Es-
paña en un destino para inmigrantes. En 2013, la población 
extranjera en España superaba los 5 millones de personas. 

Las Comunidades Autónomas con mayor número de inmi-
grantes son Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y 
la Comunidad Valenciana. 2

Se trata de una población joven y en edad de trabajar. Pro-
ceden principalmente de Rumania, Marruecos, Ecuador y 
Colombia. 3

Pero también hay inmigrantes de países europeos más ricos, 
como Reino Unido o Alemania. Estos, generalmente, se es-
tablecen en España después de jubilarse por las buenas 
condiciones climáticas que ofrece nuestro país. 

  Observa el mapa 2  y di el nombre 
de las cuatro Comunidades Autónomas 
con mayor número de inmigrantes. 

  ¿Cuáles son las Comunidades con 
menos inmigrantes?

  ¿Por qué crees que en las zonas 
costeras del Mediterráneo hay más 
población extranjera que en el interior?

TRABAJA CON LA IMAGEN

2   Número de inmigrantes por Comunidades  
y Ciudades Autónomas.

3   Principales países de los que proceden  
los inmigrantes que han llegado a España.

1  Explica qué es el éxodo rural  
y qué consecuencias tiene.

2  Calcula el saldo migratorio  
de España en 2012 a partir de  
los siguientes datos.

Emigrantes 445.000

Inmigrantes 305.000

3  CONSULTA EL ATLAS. Dibuja  
en tu cuaderno el mapa del  
mundo que aparece en tu  
atlas en las páginas 6 y 7  
y colorea los principales  
países de los que proceden  
los inmigrantes que han  
llegado a España.

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

•   Las migraciones en la prensa. Pida a los alumnos que 
busquen noticias recientes relacionadas con las migracio-
nes y que las traigan a clase. Comenten entre todos las 
más interesantes y hagan un dossier de prensa. 

•   El éxodo rural. Proponga a los alumnos que busquen in-
formación sobre algún pueblo abandonado de España y 
que reflexionen sobre las consecuencias del éxodo rural.

Trabaja con la imagen

•   Cataluña, C. Valenciana, C. de Madrid y Andalucía.

•   Asturias y Cantabria.

•   R. M. Los alumnos pueden citar, por ejemplo, que muchos 
jubilados se trasladan a vivir a estas zonas atraídos por sus 
condiciones climáticas, que la afluencia de turistas genera 
numerosos puestos de trabajo en el sector servicios…

Solucionario
1   Es la migración de las personas del campo a la ciudad. 
Provoca el despoblamiento de las zonas rurales y la concen-
tración de la población en las ciudades.

2   En 2012, el saldo migratorio fue negativo: partieron de 
España 140.000 personas más de las que llegaron.

3  Consulta el atlas. R. G. Los principales países de proce-
dencia de los inmigrantes son Rumania, Marruecos, Ecuador,  
Colombia, Reino Unido e Italia.

Inteligencia 

lógico-matemática
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La distribución de la población en España

Cómo se distribuye la población 

Para averiguar si un territorio está muy poblado 
o poco poblado necesitamos saber su extensión 
y el número de habitantes que vive en él. Con 
esos datos se calcula la densidad de población. 

Densidad de población 5 
 número de habitantes

km2 de superficie

Si una zona tiene muchos habitantes concentra-
dos en un territorio muy pequeño, diremos que 
está densamente poblado. Pero si esa misma 
población se reparte en un territorio muy grande, 
diremos que no está densamente poblado. 1

La densidad de población de España es baja, de 
unos 93 hab./km2, que se lee «93 habitantes por 
kilómetro cuadrado».

Las zonas más pobladas  
de España

Hay Comunidades que tienen una densidad de 
población más elevada que la media de España 
y otras que están por debajo de ella. 

Entre las Comunidades que tienen mayor densi-
dad de población están la Comunidad de Madrid, 
que supera los 800 hab./km2, y el País Vasco y 
Canarias, que rondan los 300 hab./km2.

En el mapa 2  se observa que la distribución de 
la población en España es desigual.

   La población se concentra en la costa y en 
las islas, donde se encuentran las provincias 
con mayores densidades de población. En el 
interior destaca la elevada densidad de pobla-
ción de la Comunidad de Madrid. 

   Dentro de cada provincia, la población se con-
centra en las ciudades. Así, en la actualidad, 
de cada 100 españoles, 80 viven en ciudades. 

Andalucía tiene una densidad de población de 
96 hab/km2. Su población se distribuye de manera 
desigual. Las zonas más pobladas son la depre-
sión del Guadalquivir y la zona costera. Las zonas 
andaluzas menos pobladas están en las provincias 
de Huelva y Almería.

   Observa la leyenda de este gráfico.  
¿Qué representa?

   ¿Cuántos muñequitos hay en cada país? 

   ¿Por qué crees que los muñequitos están  
más juntos en Tailandia y más separados  
en España y Yemen? 

   Ahora, calcula la densidad de población  
de cada país con los datos que necesites  
y anótala en tu cuaderno.

   ¿Cuál es el país con mayor densidad  
de población?

   Compara la superficie que tienen los tres países. 
¿Por qué crees que la densidad de población  
es tan diferente si la superficie es similar?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Densidad de población de España,  
Tailandia y Yemen. 

= 10 hab./km2

YEMEN

 Superficie: 528.000 km2

 Población: 21.000.000

TAILANDIA

  Superficie: 512.000 km2

  Población: 65.000.000

ESPAÑA

  Superficie:  

506.000 km2

  Población:  

47.000.000
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Inteligencia 

lógico-matemática

Propósitos
•   Comprender el concepto  
de densidad de población.

•   Conocer cómo se distribuye  
la población española por el 
territorio y cuáles son las zonas 
más y menos densamente 
pobladas de España.

Previsión de dificultades
Muchos alumnos confunden  
la densidad de población con  
el concepto de población absoluta. 
Insista en que la densidad relaciona  
el número de habitantes con la 
extensión del territorio en el  
que se concentra.

Más recursos
Para trabajar de una manera amena 
sobre la población española, puede 
visitar el proyecto Alquimia del 
Ministerio de Educación: http://ares.
cnice.mec.es/ciengehi/c/03/
animaciones/a_fc28_00.html.

Para explicar
•   Cuando explique el concepto de densidad de población, 
realice un sencillo experimento para calcular la densidad de 
población del aula. Pida a los alumnos que calculen el área 
del aula (deben multiplicar el ancho por el largo para obte-
ner la superficie en metros cuadrados) y que cuenten el nú-
mero de personas que hay dentro, incluyéndole a usted. 
Después, pídales que dividan el número de personas entre 
los metros cuadrados del aula y obtendrán la densidad de 
población.

•   Analice con los alumnos el mapa de la densidad de pobla-
ción de España por provincias. Propóngales que se fijen en 
la leyenda y comente que, a nivel autonómico, más de la 
mitad de la población de España vive en una de estas cua-
tro Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, C. de 

Madrid y C. Valenciana. A escala provincial, algunas provin-
cias, como Soria o Teruel, presentan densidades inferiores 
a los 10 hab./km2, mientras que otras, como Madrid o Bar-
celona, sobrepasan los 710 hab./km2. Dentro de cada pro-
vincia, la población se concentra en las ciudades, sobre 
todo en la capital.

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis de mapas y gráficos 
sobre densidad de población permite el empleo de esta com-
petencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
realización de operaciones para calcular la densidad de po-
blación desarrolla esta competencia.
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Las zonas menos pobladas de España

En el mapa 2  puedes ver cómo las provincias con menor  
densidad de población son las del interior de la Península. 
Las provincias con menor densidad de población de España, 
por debajo de los 10 hab./km2, son Soria y Teruel. 

También están poco pobladas las provincias de las Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León 
y Aragón, que en su mayoría no superan los 30 hab./km2. 

En el interior, las provincias más densamente pobladas son 
Zaragoza, Valladolid, La Rioja, Navarra y, sobre todo, Madrid. 

1    Contesta.

   ¿Qué es la densidad de población?  
¿Qué densidad de población tiene 
España? ¿Y Andalucía?

   ¿Dónde hay más población en España: 
en la costa o en el interior? ¿Por qué?

   ¿Qué porcentaje de españoles vive en 
ciudades? 

2  CONSULTA EL ATLAS. Observa el mapa  
de la página 20 de tu atlas y completa 
esta tabla con los municipios con una 
población superior a 500.000 habitantes.

Municipio Número de habitantes

ACTIVIDADES

   ¿Qué color representa la densidad  
de población más baja? ¿Qué cantidad 
representa? ¿Qué provincias tienen 
ese color?

   Di cuáles son las dos provincias  
con más densidad de población.

   ¿Qué densidad de población tiene  
la provincia donde vives?

TRABAJA CON LA IMAGEN

2   Mapa de la densidad de población en España por provincias.
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

Densidad de población de España, Tailandia y Yemen

•   Indica que cada figura representa 10 habitantes por kilóme-
tro cuadrado. 

•   13 en Tailandia, 4 en Yemen y 9 en España.

•   Porque la densidad de población es mayor en Tailandia que 
en Yemen y España.

•   Tailandia: 126,95 hab./km2; Yemen: 39,77 hab./km2, y Es-
paña: 92,88 hab./km2.

• Tailandia.

•  La superficie de los tres es similar, pero unos países tienen 
más población que otros. Tailandia es el que más habitan-
tes tiene; Yemen, el país que menos.

Mapa de la densidad de población en España  
por provincias 

•  Amarillo claro. Menos de 10 hab./km2. Soria y Teruel. 
•   Madrid y Barcelona. •   R. L. 

Solucionario
1   • Es el número de habitantes por kilómetro cuadrado 
de un territorio. España tiene una densidad de 93 hab./km2. 
Andalucía tiene una densidad de 96 hab./km2 • En la cos-
ta. Porque en la costa se concentran las provincias con ma-
yor densidad. • 80 de cada 100 españoles viven en ciudades. 

2  Consulta el atlas. Más de 1,5 millones: Madrid y Barce-
lona; entre 500.000 y 1,5 millones: Valencia, Zaragoza, Sevilla 
y Málaga.



116

La población de Europa

Las características  
de la población europea

Europa es un continente muy poblado. En él 
viven más de 700 millones de personas. 1

La principal característica de la población europea 
es el envejecimiento de sus habitantes. Esto se 
debe a:

   La baja natalidad. En Europa nacen pocos 
niños. 

   La alta esperanza de vida. En Europa, las per-
sonas tienen posibilidad de vivir muchos años. 
La esperanza de vida de un europeo es de unos 
78 años.

Por estas razones, el crecimiento de la población 
europea es lento. En algunos países, el número 
de nacimientos es menor que el de defunciones 
y, por eso, su población disminuye.

Las migraciones en Europa

A partir de 1880, la invención de la máquina de 
vapor trajo consigo la construcción de grandes 
barcos que hicieron mucho más sencillo y rápido 
cruzar los océanos. Por eso, muchos europeos co-
menzaron a emigrar hacia América y Oceanía. 2

A partir de 1945, se produjo una nueva oleada 
migratoria en Europa. Italianos, españoles, portu-
gueses y griegos se trasladaron a trabajar a países 
como Francia, Alemania, Bélgica o Suiza. 3  

En la actualidad, Europa es un continente en el 
que predomina la inmigración. Miles de personas 
llegan de África, Asia y América del Sur. Los países 
con mayor número de inmigrantes son Rusia, Ale-
mania, Reino Unido, Francia y España.

La inmigración tiene los siguientes efectos:

   Crecimiento de la población. Los inmigrantes 
suelen ser jóvenes y suelen tener hijos. 

   Crecimiento de la población activa. Los in-
migrantes llegan a Europa para trabajar, por 
eso aumenta la población activa.

   Multiculturalidad. Europa es un continente con 
una gran diversidad cultural.

1   Países de Europa con mayor número de habitantes. 
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2   Muchos emigrantes italianos se instalaron  
en el barrio de Boca en Buenos Aires (Argentina).

3   Emigrantes españoles vendimiando en Francia.
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Propósitos
•   Identificar las características  
de la población europea.

•   Analizar la evolución de las 
migraciones en Europa desde  
el siglo xix.

•   Conocer cómo se distribuye  
la población europea por el territorio 
y saber cuáles son las zonas más y 
menos densamente pobladas  
de Europa.

Más recursos
•   Puede consultar datos sobre la 
población europea en la página 
web de la División de Población  
de la ONU: http://esa.un.org/ unpd/
wpp/index.htm.

•   Lleve a clase un mapa físico  
de Europa para ver la localización  
de los sistemas montañosos y de 
los ríos y compárelo con el mapa 
de densidad de población que 
aparece en el libro.

•   En un mapamundi puede señalar 
los movimientos de población 
según los vaya explicando.

Para explicar

•   Indique que Europa sigue la misma tendencia que España 
y en los últimos años ha perdido población. Haga saber al 
alumnado que las estimaciones demográficas prevén que 
la población europea pase de 740 millones de habitantes 
en el año 2010 a 709 millones en 2050.

•   Comente que actualmente Europa tiene un crecimiento na-
tural cero como consecuencia de las bajas tasas de natali-
dad y de mortalidad, ambas en torno al 11 por cada 1.000 
personas. Sin embargo, la mortalidad está creciendo en los 
últimos años debido al envejecimiento de la población.

•   Si lo cree conveniente, introduzca el concepto de inmigra-
ción ilegal, ya que puede que los alumnos hayan oído ha-
blar de ella en la prensa o en la televisión. Explique que los 

gobiernos establecen leyes de inmigración, y que en estas 
se determina qué personas tienen derecho a permanecer 
legalmente en un país. Aquellas que no cumplen los crite-
rios marcados en la ley se consideran inmigrantes ilegales. 

•   Explique también que, debido a la inmigración, en Europa 
conviven multitud de culturas. Recuerde a los alumnos que 
no existen culturas superiores e inferiores y que todas apor-
tan diversidad y riqueza. La convivencia cultural y el respe-
to a todas las culturas es uno de los retos más importantes 
de nuestro tiempo.

Competencias
Comunicación lingüística. El análisis del mapa de la densi-
dad de población de Europa desarrolla la comprensión lecto-
ra de textos discontinuos.
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La distribución  
de la población en Europa 

La mayor parte de la población europea es 
urbana: siete de cada diez europeos viven 
en ciudades. La densidad de población me-
dia de Europa es de unos 70 hab./km2.

Sin embargo, la población europea se distribuye 
de forma irregular por el territorio. Hay zonas con 
una densidad de población muy elevada y otras 
con una densidad de población muy baja. 4

  Zonas con una densidad de población muy 
elevada. Países como Luxemburgo, Países 
Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia y 
Francia tienen las densidades de población más 
altas. Hacia el sur, hay países que tienen zonas 
con densidades de población altas, como Es-
paña y Portugal.

  Zonas con una densidad de población muy 
baja. En el norte de Europa se encuentran los 
países con la menor densidad de población: 
Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. 
Estos países tienen un clima muy frío, poco 
apropiado para la vida humana.

   ¿Qué países tienen zonas con una densidad  
de población superior a 500 hab./km2?

   ¿Qué países tienen zonas con una densidad  
de población entre 101 y 500 hab./km2?

   ¿En qué países se encuentran las zonas  
con la menor densidad de población?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1  Explica por qué la población europea  
crece lentamente.

2  Contesta.

   ¿Cuál es la población de Europa?

   ¿Cuáles son las zonas más pobladas?

   ¿Por qué las zonas menos pobladas  
se encuentran en el norte de Europa?

3  Di en qué épocas Europa ha sido  
origen de emigrantes y en cuáles  
destino de inmigrantes.

ACTIVIDADES

4  Mapa de la densidad de población de Europa.
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Inteligencia 

espacial

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   Densidad de población superior a 500 hab./km2: Reino 
Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Ale-
mania, Polonia, República Checa, Italia, España. 

•   Densidad de población entre 100 y 500 hab./km2: Países 
Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia, Dinamarca, 
Francia, Portugal, España, Suiza, Serbia, Bosnia-Herzego-
vina, Croacia, Eslovenia, Grecia, Macedonia, Kosovo, Bul-
garia, Rumania, Hungría, Estonia, Moldavia, Ucrania, Aus-
tria, Eslovaquia, República Checa, Rusia, Georgia, Turquía.

•   En Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Andorra y Rusia. 
También hay zonas en España, Reino Unido, Irlanda, Fran-
cia, Suiza, Italia, Austria, Grecia, Albania, Bosnia-Herzego-
vina, Bulgaria, Rumania, Ucrania y Turquía.

Solucionario

1  La población europea crece lentamente debido a la baja 
natalidad, ya que nacen pocos niños, y a la alta esperanza de 
vida, pues cada vez se viven más años.

2   • La población de Europa es de más de 700 millones de 
personas. • Las zonas más pobladas están en Luxemburgo, 
Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia; 
hacia el sur, Portugal y España también tienen densidades  
altas. • Porque el clima es muy frío.

3   Desde 1880 muchos europeos partieron hacia América y 
Oceanía. A partir de 1945, se produjo una oleada de emigran-
tes del sur de Europa hacia el centro del continente. En la ac-
tualidad, Europa atrae inmigrantes procedentes, sobre todo, 
de África, América del Sur y Asia.
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 SABER HACER

Demuestra que sabes hacerlo.

1  Analiza la pirámide superior y contesta.

  ¿De qué país son los datos representados? ¿Y de qué año?

  ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el grupo  
de edad de 30 a 34 años?

  ¿Hay algún grupo de edad que supere  
los dos millones de habitantes? ¿Cuál?  
¿De qué sexo?

2  Compara la pirámide de población de España  
con la de Turquía y responde.

  Fíjate en la forma que tienen las dos pirámides  
de población y di en qué se diferencian.

  ¿Cuál de las dos tiene la base más ancha? ¿Y la 
cúspide más estrecha? ¿Qué crees que significa? 

  ¿Cuál de los dos países es un «país joven»?  
¿Por qué? 

Observa y lee qué representa cada uno de los elementos  
que componen una pirámide de población.

Interpretar una pirámide de población

La pirámide de población es un gráfico que  
nos permite saber cuántas personas hay de cada  
sexo y grupo de edad en un territorio  
y en un año determinados.
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A la izquierda se 
representan los hombres.

El título nos indica un 
lugar y un año concretos.

En el eje horizontal  
se representa la cantidad  
de personas que 
corresponde a cada  
grupo de edad.

Las barras indican  
la población que hay  
de cada grupo de edad  
y de cada sexo.

A la derecha se 
representan las mujeres.

En el eje vertical se 
incluyen los grupos  
de edad de cinco  
en cinco años.
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Propósitos
•   Interpretar una pirámide  
de población.

•   Comparar pirámides  
de población.

Más recursos
•   Puede llevar a clase pirámides  
de población de otros países para 
que el alumno practique el análisis 
de este tipo de gráficos.

•   En la página web de U.S. Census 
Bureau puede encontrar pirámides 
de población de otros países y 
otros años: http://www.census.gov/
population/international/data/idb/
informationGateway.php.

NOTAS

Para explicar

Comente que si en una pirámide de población las barras infe-
riores son las más largas, predomina la población joven; 
mientras que si las barras superiores son las más largas, pre-
domina la población anciana.

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
análisis de gráficos, como las pirámides de población, favore-
ce el desarrollo de esta competencia.

Comunicación lingüística. Interpretar los datos que propor-
ciona una pirámide de población y obtener conclusiones a 
partir de ellos mejora esta competencia.

Solucionario

1   • Los datos son España. Corresponden a 2013. 

• Algo menos de 2.000.000 de hombres y una cifra similar de 
mujeres. 

• El grupo de hombres entre 35 a 39 años.

2   • La de España tiene la base estrecha y el centro y la 
parte superior anchos. La de Turquía es ancha en la base 
y estrecha en la parte superior. • Turquía tiene la base más 
ancha y la cúspide más estrecha. Esto significa que hay 
muchos niños y jóvenes y pocos ancianos. • Turquía es un 
país joven, porque tiene una natalidad elevada, muchos jó-
venes y pocos ancianos. 
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno este resumen de la población  
española. Después, haz un resumen sobre las características  
de la población de Europa.

La población de España

La población española supera los  millones de habitantes.  
Es una población con una natalidad y mortalidad . La baja 
mortalidad y la elevada  es la causa de que la población  
de España sea una población . 

España fue un país de emigrantes principalmente a dos continentes:  
 y . Además, dentro de España se produjo el ,  

es decir, la emigración del  a la ciudad. Desde finales del siglo xx, 
recibimos inmigrantes, especialmente de países como , ,  

 y . En la actualidad, la  al extranjero  
ha vuelto a aumentar como consecuencia  
de la crisis económica.

La densidad de población en España  
es muy . 

Las zonas , las islas y Madrid están  
densamente pobladas, mientras que el   
está casi deshabitado.

2  ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente esquema.

Origen Destino

Emigración  
al extranjero

Emigración 

EMigraCiÓn  
En España

Origen Destino

3  IDEAS CLAVE. Lee el epígrafe de «La población y el trabajo» y escribe en tu cuaderno  
dos preguntas para diferenciar entre:

población activa y población inactiva

población activa y población ocupada

SABER ESTUDIAR
6
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Inteligencia 

lingüística

Propósitos
•   Desarrollar diferentes estrategias 
para adquirir, sintetizar y organizar 
los contenidos de la unidad y así 
facilitar su estudio.

NOTAS

 

 

Competencias
Aprender a aprender. Continuando con la evolución progre-
siva de la sección «Saber estudiar», en esta unidad se traba-
jan dos técnicas para sintetizar y organizar la información, 
como son el resumen y el esquema, y una técnica dirigida a 
la adquisición de la información, como son las ideas clave. 

Solucionario
1  Resumen. 47 / bajas / esperanza de vida / envejecida. 
América y Europa / éxodo rural / campo / Rumania / Marrue-
cos / Ecuador / Colombia / emigración. Baja. Costeras / inte-
rior.

2  Esquema. Emigración en España. Emigración al extran-
jero. Origen: España. Destino: América y Europa. Emigración 

interior. Origen: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalu-
cía, Galicia y Extremadura. Destino: Cataluña, Comunidad de 
Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana.

3  Ideas clave. R. L.
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1  Explica el significado de los siguientes 
términos:

  natalidad

  esperanza de vida

  densidad de población

  población absoluta

2  Copia y completa en tu cuaderno  
estas fórmulas.

 5 nacimientos 2 defunciones

Densidad de población 5
   número de 

   superficie

3  Calcula la densidad de población  
de estas provincias.

Provincia Habitantes Superficie

Burgos 376.000 14.000 km2

Badajoz 700.000 22.000 km2

Navarra 640.000 10.400 km2

Las Palmas 1.100.000 4.000 km2

Vizcaya 1.160.000 2.200 km2

4  Copia y completa en tu cuaderno  
la siguiente tabla.

Europa España

Número de habitantes

Densidad de población

Zonas más pobladas

Zonas menos pobladas

5  Explica qué es el éxodo rural y di qué 
consecuencias tiene.

6  Observa el gráfico y explica cómo  
ha evolucionado la inmigración  
y la emigración en España.

7  PARA PENSAR. Observa y contesta.

  ¿Crees que las personas que aparecen 
en estas dos fotografías son inmigrantes? 
¿Por qué?

  ¿Qué razones crees que ha tenido  
el soldado de la fotografía A para 
desplazarse a otro país?  
¿Y las personas de la fotografía B?

  ¿Cómo te sentirías en cada caso?

8  TOMA LA INICIATIVA. Tanto la población 
europea como la española son 
poblaciones envejecidas. ¿Qué dos 
medidas propondrías para 
rejuvenecerlas? Justifica tu respuesta.

ACTIVIDADES FINALES

507046_U10_p101_evol emigracion e inmigracion
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Propósitos
•  Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•  Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario

1  • Natalidad: es el número de nacimientos que se producen 
en un año en un lugar concreto. • Esperanza de vida: es el nú-
mero de años que se cree que podrá vivir una persona cuando 
nace. • Densidad de población: es el número de habitantes 
que vive en un kilómetro cuadrado. • Población absoluta: es la 
cantidad de personas que vive en un año en un lugar concreto.

2  Saldo natural 5 nacimientos 2 defunciones.

Densidad de población 5 número de habitantes

 km2 de superficie

3  Burgos 5 26,8 hab./km2. Badajoz 5 31,8 hab./km2.  
Navarra 5 61,5 hab./km2. Las Palmas 5 275 hab./km2. Viz-
caya 5 527,2 hab./km2.

4  Europa: 700.000.000 habitantes / 70 hab./km2  / Centro  
y sur / Norte. 

España: 47.000.000 habitantes / 93 hab./km2  / La cos-
ta, las islas y en las ciudades / El interior de la Península.

5  El éxodo rural es la emigración de la población del campo 
a la ciudad. Las consecuencias del éxodo rural es la despo-
blación de extensas zonas rurales y que la población sea emi-
nentemente urbana.

6  Desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis econó-
mica, el número de inmigrantes ha descendido y el de emi-
grantes ha aumentado.

7  Para pensar. R. L.

8  Toma la iniciativa. R. L.

9  • Este mapa ofrece información sobre los movimientos 
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9  Observa el mapa y contesta.

  ¿De qué nos informa  
este mapa? 

  ¿Dónde has buscado  
la información, en el título  
o en la leyenda?

  ¿Con qué color  
se identifican  
las Comunidades  
de las que salieron  
emigrantes? ¿Y a las  
que llegaron inmigrantes?

  ¿Cómo se expresa  
la dirección  
de las migraciones?

10  Completa esta tabla con la información del mapa.

Migraciones internas en España (1961-1975)

Comunidad Autónoma de origen Comunidad Autónoma de destino

11  CONSULTA EL ATLAS. Busca el mapa de densidad de población de España  
y clasifica las provincias españolas según los intervalos de la leyenda.

6

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Averigua y explica a tus compañeros qué es la demografía.

B. USA LAS TIC. Busca las cinco ciudades con más población de Europa. Dibuja  
un mapa de Europa y localízalas. Decóralo con fotografías de esas ciudades.

C. ¿En qué beneficia la llegada de inmigrantes a la población de un país?  
Plantea un debate en clase.

Demuestra tu talento
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migratorios internos que se produjeron en España entre los 
años 1961 y 1975. • La información aparece en el título del 
mapa. • Con el color amarillo se han representado las Comu-
nidades Autónomas de las que salieron emigrantes. Con el 
color verde se han representado las Comunidades Autóno-
mas a las que llegaron inmigrantes. • La dirección de las mi-
graciones se ha representado con flechas de color rojo.

10  Migraciones internas en España (1961-1975). Comu-
nidad Autónoma de origen: Galicia, Castilla y León, Extre-
madura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia y 
Aragón. Comunidad Autónoma de destino: País Vasco, Ca-
taluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

11  Consulta el atlas. Menos de 10 hab./km2: Soria y Teruel. 
De 10 a 30: Palencia, Burgos, Huesca, Zamora, Salamanca, 
Ávila, Segovia, Cáceres, Guadalajara, Cuenca, Ciudad y Real 

y Albacete. De 30 a 50: Lugo, Ourense, León, Lleida, Toledo, 
Badajoz, Jaén. De 50 a 100: Valladolid, La Rioja, Navarra, Za-
ragoza, Castellón/Castelló, Huelva, Córdoba, Granada y Al-
mería. De 100 a 600: A Coruña, Pontevedra, Asturias, Biz- 
kaia/Vizcaya, Guipuzcoa/Guipúzcoa, Áraba/Álava, Girona, Ta-
rragona, Valencia/València, Alicante/Alacant, Murcia, Illes Ba-
lears/Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Má-
laga, Sevilla y Cádiz. Más de 600: Barcelona, Madrid.  

Demuestra tu talento

A. La demografía es la ciencia que estudia la población.

B.  Usa las TIC. Las cinco ciudades más pobladas de Euro-
pa son Moscú, Londres, San Petersburgo, Berlín y Ma-
drid.  R. G.

C. R. L.

9  Observa el mapa y contesta.

  ¿De qué nos informa  
este mapa? 

  ¿Dónde has buscado  
la información, en el título  
o en la leyenda?

  ¿Con qué color  
se identifican  
las Comunidades  
de las que salieron  
emigrantes? ¿Y a las  
que llegaron inmigrantes?

  ¿Cómo se expresa  
la dirección  
de las migraciones?

10  Completa esta tabla con la información del mapa.

Migraciones internas en España (1961-1975)

Comunidad Autónoma de origen Comunidad Autónoma de destino

11  CONSULTA EL ATLAS. Busca el mapa de densidad de población de España  
y clasifica las provincias españolas según los intervalos de la leyenda.

Inteligencia 

lingüística



PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido  
y corrige las que no hayas acertado.

 ¿Qué unidades debes repasar? 

Después, anota en tu cuaderno en qué  
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

1  Una vertiente es…
a. el conjunto de los ríos que pertenecen a un mismo país.
b. el conjunto de las costas en las que desembocan los ríos de un continente.
c. el conjunto de tierra cuyos ríos desembocan en un mismo mar.

2  Si calculamos la cantidad de personas que vive en un kilómetro  
cuadrado obtendremos…
a. la densidad de población de ese lugar.
b. el número de habitantes de ese lugar.
c. el saldo natural de ese lugar.

3  Los paisajes que predominan en las islas Canarias son…
a. industriales. b. turísticos. c. agrarios.

4  La Unión Europea está formada por…
a. 190 países.  b. 28 países. c. 17 países.

5  Los ciudadanos de la Unión Europea están representados en el…
a. Parlamento Europeo. b. Banco Central Europeo. c. Tribunal de Justicia.

6  En la mayoría de las provincias españolas, la población se concentra en…
a. las ciudades. b. los pueblos. c. el interior.

7  Los representantes de los españoles son los…
a. ministros. b. jueces. c. diputados y senadores.

8  El territorio de España está organizado en…
a. 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas.
b. Comunidades Autónomas y comarcas.
c. 2 archipiélagos y 17 Ciudades Autónomas.

9  La emigración del campo a la ciudad se conoce con el nombre de…
a. refugiado. b. éxodo rural. c. migración exterior.

10  La diferencia entre el número de inmigrantes y de emigrantes  
en un lugar se denomina…
a. saldo natural. b. mortalidad. c. saldo migratorio.
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Propósitos 
•   Repasar el contenido de las 
unidades 4 a 6 del libro a partir  
de un test de autoevaluación.

•   Analizar un mapa político  
de España.

•   Interpretar diferentes pirámides  
de población.

Previsión de dificultades
El análisis e interpretación de 
pirámides de población puede ser 
complejo para los alumnos de esta 
edad y requiere una práctica 
continuada.

Competencias
Aprender a aprender. La autoevaluación mediante la reso-
lución por parte del alumno de un test de diez preguntas de-
sarrolla esta competencia.

Comunicación lingüística. El análisis e interpretación de un 
mapa de España y de diferentes pirámides de población fa-
vorece el empleo de esta competencia.

Otras actividades
PARA AMPLIAR

•   Mapa de España. Pida a los alumnos que reproduzcan el 
mapa de España de la actividad «¿Eres capaz de…?». Pro-
póngales que coloreen de rojo las zonas donde se concen-
tra mayor número de población, y de azul, donde hay me-

nos. Además, puede preguntarles con qué tipo de paisaje 
transformado se corresponde cada zona.

•   Pirámide de población. Pida a los alumnos que describan 
las dos pirámides de población y que comparen sus simili-
tudes y diferencias. 

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  c;  2  a;  3  b;  4  b;  5  a;  6  a;  7  c;  8  a;  9  b; 10  c.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos de 
aquellas unidades a las que no ha respondido correcta-
mente.
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¿Eres capaz de...?
Elaborar un mapa político de España

  Copia y completa en tu cuaderno el mapa político de España.

Piensa como un geógrafo

Un país se considera que está envejecido cuando 15 de cada 100 de sus habitantes  
tienen más de 65 años de edad. En España 18 de cada 100 personas tiene más de 65 años  
y se espera que en los próximos años la cifra aumente. Por el contrario, el número de niños  
irá disminuyendo porque cada vez nacen menos personas.

  ¿Cómo será la pirámide de población de España en los próximos años?  
Elige una de estas dos pirámides y explica en tu cuaderno por qué crees que es la correcta.

–  Escribe los nombres  
de los límites de España.

–  Colorea cada Comunidad Autónoma 
con un color diferente y escribe  
sus nombres.

–  Escribe el nombre  
de las Ciudades Autónomas.

– Escribe el nombre de las provincias.

–  Escribe el nombre de las capitales 
autonómicas.

–  Completa con los nombres  
de las islas de los archipiélagos 
balear y canario.

507046_Ponte a prueba 2_p99
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¿ERES CAPAZ DE…?

Elaborar un mapa político de España

–   R. G. Al norte de España se encuentran el mar Cantábrico, 
Francia y Andorra; al sur, Marruecos, el mar Mediterráneo y 
el océano Atlántico; al este, el mar Mediterráneo, y al oes-
te, Portugal y el océano Atlántico.

–  R. G. Se pueden comprobar los resultados con el mapa 
político de España de la unidad 5. 

Las Comunidades Autónomas son: Galicia, Andalucía, Ara-
gón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comu-
nidad de Madrid, Comunitat Valenciana/Comunidad Valen-
ciana, Extremadura, Illes Balears/Islas Baleares, Canarias, 
Cantabria, País Vasco, La Rioja, Principado de Asturias, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra.

–   R. G. Las Ciudades Autónomas son Melilla y Ceuta.

–  R. G.

–  R. G.

–   R. G. Las islas Baleares están formadas por cinco islas: Ca-
brera, Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca. Las islas Ca-
narias cuentan con siete islas principales: El Hierro, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y 
Tenerife, y varios islotes.

PIENSA COMO UN GEÓGRAFO

•   En los próximos años la pirámide de población española 
será como el gráfico B. Actualmente, en España la natali-
dad es muy baja y la esperanza de vida es muy alta, por lo 
que habrá muy poca población en la franja de edad de 0-4 
y mucha en las franjas superiores de la pirámide.
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Vis igodos

711
Invasión de

los musulmanes

722
Fundación
del reino
de Asturias

476
Caída del Imperio
romano

7 España en la Edad Media

Vis igodos

711
Invasión de

los musulmanes

722
Fundación
del reino
de Asturias

476
Caída del Imperio
romano

Operación Códice Calixtino

El 5 de julio de 2011, en la catedral de Santiago  
de Compostela se vivieron momentos de confusión, 
desconcierto, angustia… La caja fuerte del archivo 
permanecía cerrada y con las llaves puestas, no parecía 
que nadie la hubiera forzado, pero había desaparecido 
una joya muy especial, un valioso manuscrito  
del siglo xii: el Códice Calixtino.

El Códice Calixtino es una de las obras de arte más 
importantes de nuestro patrimonio histórico y artístico. 

Su excepcional valor se debe, entre otras cosas, a que  
es la primera guía de viaje para los peregrinos que se 
dirigían a Compostela.

En él se recogen consejos para realizar el Camino  
de Santiago, descripciones de la ruta, indicaciones  
sobre las costumbres de la zona…

Después de un año de intensas investigaciones los agentes 
de la Brigada de Patrimonio Histórico detuvieron como 
autor del delito a un antiguo empleado de la catedral.

  ¿Qué es el Códice Calixtino?  
¿Por qué es importante?

  ¿Qué ocurrió el 5 de julio de 2011?

  ¿Quién fue el autor del robo del Códice?

  ¿Qué significa la palabra manuscrito? ¿Cómo crees  
que se hacían los libros en el siglo xii: a mano  
o se imprimían? ¿Por qué?

  Observa la imagen del peregrino y describe cómo 
va vestido y los objetos que lleva.

  EXPRESIÓN ORAL. ¿Qué crees que necesitan  
los peregrinos para realizar el Camino de  
Santiago? imagínatelo y cuéntaselo a tus 
compañeros.

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar una guía  
del Camino de Santiago

Al final de la unidad 
prepararás una guía para 
ayudar a los peregrinos  
a llegar a Santiago de 
Compostela.

Antes, averiguarás quiénes 
habitaban en la península 
ibérica durante la Edad 
Media.
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Inteligencia 

intrapersonal

Propósitos
•   Introducir el contenido básico  
de la unidad mediante un texto 
y una imagen motivadores.

•   Identificar el Camino de Santiago 
como una ruta de peregrinos 
de origen medieval.

•   Comprobar los conocimientos 
previos del alumnado sobre la Edad 
Media y al-Ándalus.

Más recursos
•   Puede leer en clase algún 
fragmento del Códice Calixtino 
y comentar con los alumnos 
las diferencias entre un peregrino 
medieval y uno de nuestros días. 

•   Se recomienda visitar alguna página 
web sobre el Camino de Santiago. 
Por ejemplo, http://www.turismo.
navarra.es/esp/propuestas/camino-
santiago/, que ofrece información 
interesante y práctica.

Sugerencias sobre la lectura
•   Los alumnos van a comenzar el estudio de la historia y, en 
concreto, de la Edad Media. España se organizó en dos 
espacios culturales: el musulmán y el cristiano. Las relacio-
nes entre ambos tuvieron largos periodos de paz frente a 
momentos de conflictividad centradas en la lucha por el te-
rritorio. En la Península, por tanto, hubo constantes inter-
cambios culturales y comerciales.

•   El Camino de Santiago era la ruta de peregrinación que lle-
vaba desde distintos puntos de Europa y de la Península 
hasta Santiago de Compostela. Allí, según la tradición cris-
tiana, se encontraba la tumba del apóstol Santiago. A lo lar-
go de la ruta se edificaron iglesias, hospederías, puentes… 
Muchos de ellos aún se conservan. Por eso, el Camino fue 
declarado en 1993 Patrimonio de la Humanidad.

Competencias

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno repasa sus conocimientos previos sobre la Edad Me-
dia y al-Ándalus.

Comunicación lingüística. La enumeración de las necesi-
dades de los peregrinos del Camino de Santiago permite al 
alumno desarrollar sus habilidades comunicativas.

Trabajo cooperativo

Pida al alumnado, previamente organizado en grupos, que in-
vestigue sobre los diferentes caminos que pueden seguir los 
peregrinos del Camino de Santiago. Después, cada grupo 
presentará el resultado de su investigación en el aula.

128



¿QUÉ SABES YA?

La historia

 La historia es la ciencia que estudia y nos explica cómo vivían  
y qué hicieron las personas en el pasado.

  ¿Quiénes estudian la historia?

  ¿Qué es una fuente histórica? Pon tres ejemplos. 

La Edad Media

 La Edad Media es la etapa histórica que va  
desde la caída del Imperio romano, en el año 476,  
hasta el descubrimiento de América, en 1492.

  ¿Qué etapas sucedieron antes de la Edad Media?

507046_U12_p113 LT Edad Media cristianos

Reinos cr is t ianos
Al-Ándalus

E D A D  M E D I A EDAD
MODERNA

1492
Conquista de Granada

1212
Batalla de Las Navas de Tolosa

1085
Alfonso VI conquista Toledo

929
Califato de Córdoba

1479
Unión de Castilla y Aragón
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Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Es un manuscrito del siglo xii que contiene una especie de 
guía para los peregrinos del Camino de Santiago. Es valio-
so porque se trata de la primera guía de viaje para los pe-
regrinos que se dirigían a Compostela.

•   El manuscrito desapareció de la catedral de Santiago, don-
de se conservaba.

•   Un antiguo empleado de la catedral.

•   Manuscrito significa «escrito a mano». Se hacían a mano 
porque no existía la imprenta.

•   R. M. El peregrino lleva el atuendo que se usaba en la Edad 
Media para hacer el Camino. Porta capa, sombrero con la 

concha característica del peregrino, una esportilla o zurrón 
y el bastón o bordón con una calabaza para el agua.

•   Expresión oral. R. L. Deberán mencionar, por ejemplo, 
todo lo relacionado con el equipaje (mochila, botas, ropa...), 
pero también la información sobre el Camino, como itinera-
rios, mapas, etc.

¿Qué sabes ya?

•   La historia la estudian los historiadores. Aunque trabajan en 
colaboración con paleógrafos, arqueólogos, geógrafos… 

•   Una fuente histórica es una huella del pasado que ha pervi-
vido a lo largo del tiempo. R. M. Monedas, edificios y libros.

•   La prehistoria y Edad Antigua.  

129



El reino visigodo y la conquista musulmana

1   Iglesia de San Juan de Baños, en Palencia.

   Observa el mapa 2 . ¿Qué representa  
cada color?

   ¿Qué zona es más extensa, al-Ándalus  
o el territorio cristiano?

   ¿A qué territorio pertenecían las islas Baleares?

   ¿Qué ciudades aparecen señaladas en el territorio 
musulmán?

TRABAJA CON LA IMAGEN

El final del Imperio romano

A partir del siglo III, el Imperio romano se fue  
debilitando. El ejército perdió fortaleza y las fron-
teras del Imperio quedaron desprotegidas.

En el siglo v, comenzó a sufrir ataques de dife-
rentes pueblos procedentes del norte y el este de 
Europa, conocidos como pueblos germanos.

En el año 476, el último emperador romano fue 
derrotado y el Imperio se dividió en pequeños 
reinos independientes.

La caída del Imperio romano marca el inicio 
de la Edad Media.

El reino visigodo

Tras la caída del Imperio romano, en la pe-
nínsula ibérica se instaló un pueblo germano, 
los visigodos. Aquí fundaron un reino con 
capital en Toledo.

Los visigodos adoptaron el latín como lengua, 
aplicaron las leyes de los romanos y proclamaron 
el catolicismo como religión oficial del reino. Ade-
más, construyeron pequeñas iglesias en las que 
utilizaron el arco de herradura. 1

La conquista musulmana

En el año 711, los musulmanes, procedentes 
del norte de África, derrotaron a los visigodos 
en la batalla de Guadalete. En poco tiempo, 
ocuparon casi toda la península ibérica y las 
islas Baleares.

A este territorio lo llamaron al-Ándalus y su ca-
pital fue Córdoba. Solo se resistió la zona mon-
tañosa del norte. 2

Al principio, al-Ándalus fue un emirato, es decir, 
una provincia gobernada por un emir.

Los emires obedecían las órdenes de un jefe su-
perior. El emir de Córdoba dependía del califa de 
Damasco (que es la capital de la actual Siria).

2   Mapa de la península ibérica y Baleares  
en el siglo vIII.
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Propósitos
•   Situar en el tiempo el comienzo 
de la Edad Media.

•   Conocer las características 
fundamentales del reino visigodo.

•   Comprender cómo se produjo 
la conquista musulmana  
de la península ibérica.

•   Identificar algunos rasgos 
fundamentales de la civilización 
islámica.

•   Conocer las etapas de la historia 
de al-Ándalus.

Previsión de dificultades
Esta es la primera vez que los 
alumnos estudian la civilización 
islámica y, en concreto, la historia 
de al-Ándalus, por lo que deben 
aprender muchos conceptos y 
procesos nuevos. Ayúdelos dibujando 
una línea del tiempo de las etapas 
de al-Ándalus y resaltando 
la diferencia entre emirato, califato 
y reinos de taifas. 

Más recursos
Lleve a clase un mapa político actual 
de España para indicar en él las 
Comunidades Autónomas en las que 
se establecieron mayoritariamente 
los musulmanes.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos qué tienen en común palabras como 
almohada, aceite, aljibe, alcachofa, almacén, alfombra, be-
renjena, sandía… Comente que todas ellas proceden del ára-
be y que la huella de al-Ándalus es aún hoy visible en nuestro 
idioma.

Para explicar
•   Recuerde a los alumnos que la Edad Media comenzó con 
la desaparición de la civilización romana y que esta fue un 
proceso lento que duró varios siglos. Explique que, al tiem-
po que el Imperio romano se debilitaba, se fueron instalan-
do dentro de sus fronteras diferentes pueblos germanos. 
Uno de estos pueblos eran los visigodos, que se estable-

cieron primero en Francia y, posteriormente, en la penínsu-
la ibérica.

•   Coménteles que la historia de al-Ándalus finalizó en 1492, 
cuando los Reyes Católicos conquistaron el reino nazarí. 
Sin embargo, la civilización islámica, a la que perteneció  
al-Ándalus, sigue existiendo en la actualidad.

Competencias
Comunicación lingüística. Las actividades de lectura y 
análisis de mapas favorecen el desarrollo de la comprensión 
lectora.

Aprender a aprender. La elaboración de tablas permite fo-
mentar las habilidades de aprendizaje del alumnado mediante 
la organización de la información.
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El califato de Córdoba

En el siglo x, al-Ándalus se independizó de Da-
masco y se convirtió en un califato, es decir, en 
un territorio gobernado por un califa.

Los califas eran los jefes supremos. Ellos toma-
ban todo tipo de decisiones, tanto políticas como 
religiosas. 

Durante el califato de Córdoba, se mantuvieron 
constantes enfrentamientos con los reinos cris-
tianos. Como los llevados a cabo por Almanzor, 
un victorioso general que incluso venció a los 
cristianos en Santiago de Compostela.

Los reinos de taifas

En el siglo xI, el califato desapareció y al-Ándalus 
se dividió en pequeños reinos llamados taifas.

Los reinos de taifas estaban enfrentados unos 
contra otros. La división entre ellos fue aprove-
chada por los reinos cristianos del norte de la 
Península, que poco a poco fueron conquistando 
sus tierras. 

En 1212 se produjo la batalla de Las Navas de 
Tolosa, en la que un ejército integrado por cas-
tellanos, navarros y aragoneses derrotó a las tro-
pas musulmanas.

Después de esta batalla, los reyes cristianos con-
quistaron casi todo al-Ándalus. Solo se mantuvo 
un pequeño territorio musulmán en la Península: 
el reino nazarí de Granada. 

1  Contesta.

  ¿Qué hecho marca el inicio de la Edad Media?  
¿Cuándo se produjo?

   ¿Quiénes eran los visigodos?

   ¿Qué era al-Ándalus?

2  Copia y completa la tabla.

3  Define estas palabras:

emirato califato taifa

ACTIVIDADES

Visigodos Musulmanes

Procedían de...

Llegaron en el siglo...

Sucedieron a los...

Instalaron su capital en...

La ciudad de Córdoba

Córdoba, con más de 100.000 habitantes,  
fue la mayor ciudad europea del siglo x.

Los musulmanes la convirtieron en su capital  
y ampliaron y mejoraron la anterior ciudad 
cristiana.

Dentro de las murallas de la ciudad había 
numerosas calles estrechas donde se situaban 
las viviendas. Otra zona de la ciudad, llamada 
zoco, estaba dedicada a los intercambios 
comerciales. 

Dos fueron los edificios más importantes  
de Córdoba: el alcázar o residencia de los 
gobernantes de la ciudad y la mezquita.

SABER MÁS

Mezquita de Córdoba.
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Trabaja con la imagen

•   El morado representa el territorio cristiano y el amarillo, el 
de al-Ándalus.

•   Es más extensa la zona de al-Ándalus.

•   Al territorio musulmán. 

•   Aparecen señaladas Pamplona, Palencia, Zaragoza, Tole-
do, Mérida y Córdoba.

Solucionario
1   • La caída del Imperio romano. En el año 476, cuando fue 
depuesto el último emperador romano de Occidente. 

• Los visigodos eran un pueblo germano que se asentó en la 
península ibérica y fundó un reino con capital en Toledo. 

• Al-Ándalus era el nombre que dieron los musulmanes al  
territorio de la península ibérica que ocuparon.

2  Visigodos: procedían del norte y este de Europa. Llega-
ron en el siglo v. Sucedieron a los romanos. Instalaron su ca-
pital en Toledo. 

Musulmanes: procedían del norte de África. Llegaron en  
el siglo viii. Sucedieron a los visigodos. Instalaron su capital en 
Córdoba.

3  Emirato: provincia gobernada por un emir y sujeta a las 
órdenes del califa de Damasco. 

Califato: territorio gobernado por un califa, que es el jefe su-
premo en aspectos políticos y religiosos. 

Taifa: pequeño reino musulmán independiente surgido en el 
siglo xi, tras la desaparición del califato de Córdoba.

131



La vida y la cultura en al-Ándalus

La mezquita

La mezquita es el edificio donde los  
musulmanes se reúnen para rezar  
y estudiar los preceptos del islam.

Desde el minarete, o torre, el muecín  
convoca a los creyentes a la oración.

El interior de la mezquita está formado por un patio  
que da acceso a la sala de oraciones, que es la  
parte más importante.

SABER MÁS

La religión: el islam

El islam es la religión de los musulmanes. Se originó en la 
península arábiga. Allí, en el siglo VII, Mahoma comenzó a 
predicar la existencia de un único dios, Alá. La doctrina de 
Alá se recoge en el Corán, 1  que es el libro sagrado de los 
musulmanes. 

Todo musulmán debe cumplir cinco obligaciones:

  Reconocer a Alá como único dios y a Mahoma como su 
profeta.

  Orar cinco veces al día.

  Peregrinar a La Meca al menos una vez en la vida.

  Ayunar durante el mes del Ramadán.

  Dar limosna a los pobres.

Los musulmanes acuden a las mezquitas a orar y a estudiar 
los preceptos de su religión.

La sociedad

La sociedad de al-Ándalus estaba formada por personas de 
distintas religiones.

  Los musulmanes eran el grupo más poderoso. Ocupaban 
los cargos de gobierno y eran propietarios de las mejores 
tierras.

  Los muladíes eran los cristianos que se habían convertido 
a la religión musulmana.

  Los mozárabes eran los cristianos que siguieron practi-
cando su religión en al-Ándalus.

  Los judíos eran una minoría. Vivían en barrios separados 
del resto de los habitantes.

1   Página de un Corán andalusí  
del siglo xiii. El Corán es el libro 
sagrado de los musulmanes.

2    Alcazaba de Málaga.

sala de oraciones

patio

minarete
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Propósitos
•   Conocer los preceptos de la religión 
islámica.

•   Explicar la estructura de la sociedad 
andalusí.

•   Describir la organización de las 
ciudades musulmanas.

•   Valorar los avances que introdujeron 
los musulmanes en la agricultura.

Previsión de dificultades
Es probable que los alumnos 
confundan los términos muladí 
y mozárabe. Formule preguntas 
del tipo: ¿cuál era la diferencia entre 
un mozárabe y un muladí? ¿Qué 
religión practicaban los mozárabes? 
¿En qué territorio vivían, cristiano 
o musulmán? ¿Cómo se llamaban 
los cristianos que se convirtieron 
al islam?...

Para explicar

•   Comente que Mahoma nació en el año 570 en La Meca.  
A los cuarenta años comenzó a predicar una nueva religión, 
el  islam, que no fue bien recibida en La Meca. Por ello,  
huyó a  la ciudad de Medina en el año 622. Esta  fecha 
es  tan  importante para  los practicantes de  la  religión 
islámica que marca el comienzo del calendario musulmán.

•   Para que el alumnado sea consciente de la importancia del 
legado arquitectónico de al-Ándalus, cite algunas construc-
ciones y, si lo cree oportuno, muestre imágenes de ellas. 
Por ejemplo: la mezquita de Córdoba, el palacio de Medina 
Azahara (Córdoba), el alcázar de Sevilla, el palacio de la Al-
jafería de Zaragoza, la mezquita del Cristo de la Luz de To-
ledo, las alcazabas de Málaga, Almería y Badajoz…

Educación cívica

Resalte la tolerancia de los musulmanes de al-Ándalus con la 
práctica del judaísmo y del cristianismo en los territorios que 
conquistaron.  

Competencias

Competencia digital. La búsqueda de información sobre la 
ciudad de La Meca permitirá desarrollar esta competencia.

Saber más

Puede completar la información sobre la mezquita con una vi-
sita virtual a la mezquita de Córdoba en la siguiente dirección: 
http://www.catedraldecordoba.es/visita/index.html. 
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  Describe la ciudad andalusí: ¿Cómo se protege? 
¿Cómo es el interior? ¿Cómo son las calles?...

  Di el nombre de los edificios más importantes.

  ¿Dónde crees que se celebraba el mercado?

TRABAJA CON LA IMAGEN

3   Ciudad andalusí. A. Alcázar. B. Murallas. C. Zoco. D. Mezquita.

El campo y la ciudad

La mayoría de la población de al-Ándalus vivía en 
el campo. 

Los musulmanes introdujeron cultivos nuevos, 
como las alcachofas, las berenjenas y el arroz. Para 
regar los campos construyeron norias y acequias.

Las ciudades 3  estaban rodeadas de murallas y 
su gobernador residía en el alcázar, que era un 
palacio fortificado. Las calles eran estrechas y 
sinuosas. En el centro estaba el zoco o mercado. 
Además, en todas las ciudades había mezquitas.

La cultura y el arte

A partir del siglo x, al-Ándalus se convirtió en un 
importantísimo centro cultural donde vivían ilustres 
médicos, astrónomos y filósofos, como el musul-
mán Averroes y el judío Maimónides.

De la época andalusí conservamos muchos rasgos 
en nuestra cultura. Por ejemplo, tienen origen ára-
be muchas palabras, como alcázar o alcalde; o 
nombres de lugares, como Alcaucín o Guadalcázar.

Los números que utilizamos también los introdu-
jeron los árabes. Gracias a ellos tenemos el cero.

La arquitectura árabe se caracterizó por el uso 
del ladrillo decorado con azulejos y placas de yeso. 
También por su gran variedad de arcos.

A

B

C

D

1  Completa en tu cuaderno una ficha 
sobre el islam con los siguientes datos.

  Dios 

  profeta

  libro sagrado

  lugar de oraciones

2  Contesta.

   ¿Dónde vivía la mayor parte  
de la población de al-Ándalus?

    ¿Qué mejoras introdujeron los 
musulmanes en la agricultura?

3  USA LAS TIC. Busca información sobre 
la ciudad de La Meca: dónde está  
y por qué es sagrada para los 
musulmanes.

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Una sencilla investigación. Proponga a los alumnos que se 
conviertan en historiadores y lleven a cabo una sencilla inves-
tigación. Pídales que averigüen si la capital de su provincia fue 
territorio musulmán o cristiano en la Edad Media y si se con-
servan construcciones de ese periodo. Pueden traer alguna 
imagen de estos restos, si los hubiera.

Trabaja con la imagen

•   La ciudad andalusí se protegía con murallas. El interior de 
la ciudad se organizaba en calles estrechas y sinuosas, y 
en el centro se situaba el zoco. En todas había mezquitas  
y un alcázar en el que residía el gobernador de la ciudad.

•   Alcázar, mezquita.

•   En el zoco, en el centro de la ciudad.

Solucionario

1   • Dios: Alá. • Profeta: Mahoma. • Libro sagrado: Corán. 
• Lugar de oraciones: mezquita. 

2   • En el campo. 

• Introdujeron nuevos cultivos y construyeron norias y ace-
quias para el riego. 

3  Usa las TIC. La Meca está en Arabia Saudí, en el oeste 
de la península arábiga. Se considera sagrada porque en ella 
nació Mahoma, el profeta del islam.
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2   Estamentos sociales en la Edad Media.  
A. Reyes. B. Nobleza y clero. C. Campesinos y artesanos.

Los reinos cristianos

Formación de los reinos cristianos

Los cristianos del norte de la Península ofrecieron 
gran resistencia a los musulmanes.

Se organizaron en distintos reinos y condados: 
el reino de Asturias, que más tarde se convirtió 
en el reino de León; el condado de Castilla, el 
reino de Pamplona, el condado de Aragón y los 
condados catalanes.

Los reinos cristianos lucharon durante casi 
ocho siglos contra los musulmanes para 
conquistar su territorio. Por eso, a este pe-
riodo se le conoce como Reconquista.

Con el tiempo, los cristianos se unieron y forma-
ron cuatro grandes reinos: la Corona de Castilla, 
la Corona de Aragón, el reino de Portugal y el 
reino de Navarra. El territorio de nuestra Comu-
nidad pertenecía a la Corona de Castilla.

En 1212 los reyes cristianos se unieron y derro-
taron a los musulmanes en la batalla de Las Na-
vas de Tolosa. Esta fue el golpe definitivo a la 
presencia musulmana en la Península. 

El avance cristiano finalizó en 1492, cuando los 
Reyes Católicos conquistaron el reino de Granada, 
el último territorio musulmán en la Península. 1

La sociedad

La sociedad de los reinos cristianos se di-
vidía en tres grupos o estamentos: la no-
bleza, el clero y el pueblo llano. 2

  La nobleza estaba formada por los caballeros, 
que eran vasallos del rey, es decir, que depen-
dían de él. Vivían en castillos y su principal ac-
tividad era la guerra.

  El clero estaba formado por los obispos, abades, 
sacerdotes y monjes. Se dedicaban a rezar y a 
la cultura.

  La mayor parte del pueblo llano vivía en al-
deas 3  y trabajaba en el campo. Muchos eran 
siervos, es decir, dependían de un noble o de 
un abad y carecían de derechos.
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1  La península ibérica y Baleares en los siglos xiii y xv.

2   Estamentos sociales en la Edad Media.  
A. Reyes. B. Nobleza y clero. C. Campesinos y artesanos.
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Propósitos
•   Situar espacial y cronológicamente 
los reinos cristianos de la península 
ibérica y Baleares.

•   Conocer la organización de la 
sociedad de los reinos cristianos 
peninsulares en la Edad Media.

•   Comprender el proceso de 
repoblación de las tierras 
conquistadas por los cristianos.

•   Comprender el concepto 
de señorío.

Previsión de dificultades
La formación de los reinos cristianos 
de la Península y su evolución a lo 
largo de la Edad Media son procesos 
complejos para los alumnos de esta 
edad. Explíqueles que, a diferencia de 
en la actualidad, en aquellos tiempos 
los reinos tenían un carácter 
patrimonial, es decir, eran propiedad 
de su gobernante. Por eso eran 
frecuentes los procesos de unión 
y desintegración de un reino como 
consecuencia de un matrimonio, 
una conquista, un testamento... 

Para explicar

•   Analice el protagonismo que fue adquiriendo Castilla a par-
tir del siglo x. En tiempos del califato, el reino de León vivió 
una etapa de crisis, en la que sufrió frecuentes invasiones 
musulmanas. Fue durante ese periodo cuando se consoli-
dó el poder de Castilla, un territorio fronterizo situado en la 
parte oriental del reino que sufría continuamente los ata-
ques de los musulmanes. En el siglo xi, Castilla se convirtió 
en un reino propio. 

•   Explique que la nobleza y el clero formaban los estamentos 
privilegiados, es decir, tenían una serie de ventajas de las 
que carecían los campesinos. Por ejemplo, no pagaban im-
puestos, no realizaban trabajos manuales y controlaban los 
cargos de poder.  

•   Comente que todos los nobles no eran igual de poderosos 
y que entre ellos había grandes diferencias. Mientras que 
algunos poseían enormes extensiones de tierra y muchas 
riquezas, otros solo tenían sus armas y su caballo. 

•   Explique a los alumnos que los siervos no podían abando-
nar las tierras del señor ni casarse sin su permiso. Trabaja-
ban gratuitamente las tierras de cultivo o realizaban tareas 
domésticas para él. A cambio, el señor los alimentaba y los 
mantenía, aunque de manera muy pobre. 

Competencias

Competencia social y cívica. Ponerse en el lugar de un 
siervo desarrolla la empatía por las personas que tienen mer-
mados sus derechos.
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La repoblación

Los reyes cristianos necesitaban que las tierras que 
iban conquistando fueran ocupadas por personas que 
las trabajasen y que las defendiesen. Esta ocupación 
se conoce con el nombre de repoblación. 

Muchos campesinos judíos y mudéjares permanecieron en 
sus tierras cuando estas fueron conquistadas por los reyes 
cristianos. Además de con ellos, las nuevas tierras se repo-
blaron con cristianos venidos del norte y con mozárabes 
que habían huido de al-Ándalus.

Como resultado, en los reinos cristianos convivían personas 
de tres religiones diferentes: cristianos, musulmanes y judíos.

Cuando los territorios conquistados eran muy extensos y 
estaban poco poblados, los reyes concedieron esas tierras a 
los principales nobles o a algunos monasterios, que se con-
virtieron así en grandes propietarios. Estos extensos territorios 
eran los señoríos. 

Los señoríos funcionaban como pequeños países. En sus 
tierras los dueños o señores administraban justicia, tenían 
sus propios ejércitos, cobraban impuestos, controlaban a los 
campesinos que trabajaban para ellos e incluso llegaron a 
acuñar su propia moneda.

3  Aldea medieval. A. Castillo. B. Viviendas. C. Iglesia. D. Campos de cultivo. E. Molino.

1    Explica cómo era la 
sociedad en los reinos 
cristianos. 

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Observa 
el dibujo 3  y describe en  
tu cuaderno cómo era una 
aldea en la Edad Media.

3  Explica la diferencia entre 
los siguientes términos:

4  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Cómo 
hubiera sido tu vida de 
haber sido un siervo  
en un señorío? Reflexiona  
y explica.

ACTIVIDADES

A

B

CD

E

reconquista y repoblación

señor y siervo

mozárabe y mudéjar
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Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La aldea medieval. Formule preguntas sobre la aldea medie-
val: ¿dónde estaba ubicado el castillo? ¿Por qué crees que se 
situaba en ese lugar? ¿Cómo eran las viviendas de los cam-
pesinos? ¿Cómo era la iglesia?, etc.

Solucionario
1   La sociedad en los reinos cristianos se dividía en tres gru-
pos o estamentos: la nobleza, el clero y los campesinos. Los 
nobles vivían en los castillos y se ocupaban de la guerra;  
el clero vivía en los monasterios y se dedicaba a orar; y los 
campesinos vivían en las aldeas y trabajaban en el campo.

2  Expresión escrita. R. L. 

3   La Reconquista es el largo periodo de luchas en el que 
los cristianos conquistaron los territorios ocupados por los mu-
sulmanes. La repoblación es el proceso de ocupación con 
nuevos habitantes de los territorios conquistados a los musul-
manes. / El señor es el noble que poseía tierras y que adminis-
traba en ellas la justicia, cobraba impuestos y controlaba a los 
campesinos. El siervo era el campesino que dependía de un 
señor y carecía de derechos. / Un mozárabe es un cristiano 
que vivía en al-Ándalus pero seguía practicando su religión. Un 
mudéjar es un musulmán que continuó practicando su reli gión 
cuando el territorio en el que vivía pasó a manos cristianas. 

4  Educación cívica. R. L. Los alumnos deben tener en 
cuenta que los siervos carecían de derechos. 

135



La vida en las ciudades cristianas

Cómo era la vida en una ciudad medieval

En la Edad Media, la mayor parte de la población era 
campesina y vivía en aldeas. Pero en el siglo xiii, gracias 
al auge del comercio, las ciudades crecieron. 1

 

La ciudad se dividía en barrios o burgos y sus habitantes 
eran los burgueses. La mayoría eran artesanos y mercade-
res, que se dedicaban al comercio.

Las ciudades medievales estaban rodeadas de murallas y 
tenían puertas que se cerraban de noche. Los edificios más 
destacados eran la catedral o iglesia principal, el ayunta-
miento y los palacios de los nobles o de los comerciantes 
más ricos.

Había un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde 
los comerciantes y campesinos ponían sus tenderetes. Allí 
tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad.

Las ciudades estaban gobernadas por un consejo en el que 
participaban representantes de los artesanos y los mercade-
res. Son el origen de los ayuntamientos actuales.

1  Ciudad medieval. A. Castillo. B. Murallas. C. Palacio. D. Plaza del mercado. E. Catedral. F. Ayuntamiento. G. iglesia.

   ¿Cómo se protege la ciudad?

   ¿Cómo son los edificios: altos 
o bajos?

   ¿Qué edificio es el que destaca  
sobre todos los demás?

   ¿Cómo son las calles?

   ¿Qué actividad se realiza en la plaza?

TRABAJA CON LA IMAGEN

F

B

D

G

E

C

A
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Propósitos
•   Conocer cómo se organizaban  
y cómo se gobernaban las 
ciudades cristianas medievales.

•   Comprender cómo vivían 
los artesanos en la Edad Media 
y saber qué eran los gremios.

•   Conocer cómo se desarrollaba  
la actividad comercial  
en las ciudades medievales.

Más recursos
•   Puede llevar al aula fotografías 
del casco antiguo medieval de  
algunas ciudades para que  
los alumnos identifiquen los edificios 
principales. 

•   Si vive en una localidad que 
conserva edificios construidos  
en la Edad Media, puede organizar 
una visita para conocer alguno 
de ellos.

Para explicar

Explique que cada gremio tenía un estatuto que establecía los 
derechos y obligaciones de los artesanos, organizados en 
tres categorías: maestros, oficiales y aprendices. Los maes-
tros eran propietarios del taller; los oficiales eran trabajadores 
expertos y recibían un salario; los aprendices trabajaban du-
rante años sin cobrar para aprender el oficio.

El gremio distribuía equitativamente las materias primas y 
controlaba el número de trabajadores, la calidad del producto 
y su precio. 

Los miembros del gremio debían pagar unas cuotas y con 
ese dinero se atendía a los enfermos, a las viudas y a los 
huérfanos de los artesanos. Ninguna persona que no perte-
neciera al gremio podía dedicarse a ese oficio. 

Competencias

Comunicación lingüística. La descripción de una ciudad 
medieval supone el desarrollo de esta competencia.

Competencia digital. La búsqueda de información en Inter-
net sobre la Universidad de Salamanca permite al alumnado 
el uso de esta competencia.

Saber más

Pida a los alumnos que observen el dibujo del taller artesanal y 
que contesten a las siguientes preguntas: ¿en qué planta se si-
tuaba el taller? ¿A qué se dedicaba la planta baja? ¿Dónde vi-
vían los trabajadores? ¿Se parecen los talleres de aquella épo-
ca a los de nuestros días? ¿Qué diferencias encuentran?
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La artesanía

Muchos de los habitantes de las ciudades medievales eran 
artesanos: carpinteros, tejedores, herreros…

Los artesanos trabajaban en talleres. Aquellos que se dedi-
caban a un mismo oficio vivían en una misma calle que reci-
bía el nombre de ese oficio, por ejemplo, calle de Toneleros, 
de Cuchilleros, de Curtidores…

Los artesanos que realizaban un mismo oficio se agrupaban 
en gremios. 

Los artesanos se dividían en tres categorías: maestros, que 
eran los propietarios de los talleres, oficiales y aprendices.

El comercio

El comercio fue una actividad muy importante al final de la 
Edad Media. Los comerciantes o mercaderes vivían en las 
ciudades e intercambiaban productos en las plazas. 

Los mercaderes se reunían en ferias comerciales, a las que 
llegaban productos de distintos lugares. 

El comercio hizo que algunas ciudades prosperaran. Por eso, 
se construyeron edificios más grandes y vistosos, como 
palacios, catedrales y universidades, que eran centros de 
enseñanza que daban mucho prestigio a las ciudades que 
las albergaban.

Los talleres artesanales

Los talleres artesanales eran edificios de dos o más pisos 
propiedad del maestro artesano. Servían como residencia  
y como lugar de trabajo.

En la planta baja, con acceso a la calle, estaba la tienda, 
donde se ofrecían todos los productos que se realizaban  
en el taller. En el exterior se ponía un símbolo que hacía 
referencia a la actividad que se ejercía allí. Abajo también 
solían estar el almacén y la despensa.

El taller propiamente dicho se encontraba en la primera 
planta. Allí los oficiales y los aprendices contaban  
con las herramientas y materias primas necesarias  
para elaborar los productos.

En el piso superior estaban los dormitorios, el comedor  
y la cocina. 

SABER MÁS

1  Contesta.

    ¿Qué eran los burgos? 
¿Cómo se llamaba a sus 
habitantes?

    ¿Quiénes gobernaban 
las ciudades?

2  Explica qué eran los 
gremios, a quiénes 
agrupaban y en qué 
categorías se dividían  
sus miembros.

3  USA LAS TIC. Busca en 
Internet los siguientes datos 
sobre la universidad 
de Salamanca.

   Cuándo se fundó.

   Qué estudios se impartían 
en la Edad Media.

ACTIVIDADES
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Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La ciudad medieval. Pida a los alumnos que observen la 
ilustración de la ciudad cristiana y la comparen con la de  
la ciudad musulmana que han estudiado anteriormente. 

Trabaja con la imagen

•   La ciudad se protege con una muralla.

•   Los edificios son bajos, excepto la catedral.

•   Destaca la catedral.

•   Las calles son cortas, estrechas e irregulares.

•   En la plaza se realizaban el mercado y los principales acon-
tecimientos de la ciudad.

Solucionario
1   • Los burgos eran los barrios en los que se dividían las 
ciudades. Sus habitantes se llamaban burgueses. • Las ciu-
dades eran gobernadas por un consejo en el que participa-
ban representantes de los artesanos y de los comerciantes.  

2   Los gremios eran asociaciones de artesanos que realiza-
ban un mismo oficio. Sus miembros se dividían en tres cate-
gorías: maestros, que eran los propietarios de los talleres, ofi-
ciales y aprendices.

3  Usa las TIC. • Fue fundada en 1218 por el rey Alfonso IX 
de León. Es la más antigua de las universidades españolas 
existentes actualmente. 

• Se impartían las materias de Derecho, Medicina, Teología y 
Artes. 
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El arte en los reinos cristianos

El arte románico

Durante los siglos X, Xi y Xii se desarrolló un 
estilo artístico llamado románico. 1  

 

En aquella época se construyeron iglesias, mo-
nasterios y catedrales de paredes gruesas y 
pocas ventanas, por lo que el interior era muy 
oscuro.

Las fachadas, las puertas y las columnas se de-
coraban con esculturas. Los muros se adornaban 
con pinturas que solían representar temas religio-
sos y transmitían las enseñanzas de la Biblia. Esto 
era muy útil porque en la Edad Media muy poca 
gente sabía leer y escribir.

En España se conservan iglesias románicas, como 
las de San Martín de Frómista (Palencia), 2  o la 
Catedral de Jaca (Huesca).

ventana

columnas

arcos de medio punto
torre campanario

1  Catedral románica. 

El arte mudéjar

En el siglo XII surgió 
el estilo mudéjar.

El nombre  
de este estilo 
artístico proviene 
de las cuadrillas  
de albañiles 
musulmanes que 
eran contratados 
en los reinos 
cristianos  
para acelerar  
la edificación de las construcciones  
que se comenzaban en los territorios 
conquistados. Construían con barro cocido  
e incorporaban decoración musulmana.

SABER MÁS

Patio de las Doncellas, 
Reales Alcázares (Sevilla).

2   Iglesia de San Martín  
de Frómista (Palencia).
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Propósitos
•   Identificar las características 
fundamentales del arte románico.

•   Conocer las características 
fundamentales del arte gótico.

•   Comparar construcciones 
románicas y góticas.

Previsión de dificultades
A veces, es difícil reconocer un edificio 
románico o gótico, porque con el 
paso del tiempo ha podido sufrir 
cambios e incorporar elementos 
arquitectónicos y decorativos de otros 
estilos artísticos posteriores. Insista 
en las distintas características de uno 
u otro estilo para reforzar su 
reconocimiento.

Más recursos
•   Si existe en su localidad alguna 
iglesia de estilo románico o gótico, 
convendría visitarla al finalizar  
el estudio de esta sección.

•   Puede llevar a clase imágenes  
del estilo románico y del gótico  
para insistir en su conocimiento  
y comprensión.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si han visitado alguna de las cons-
trucciones que se citan en estas páginas. Si responden afir-
mativamente, pregúnteles: ¿dónde estaba situada? ¿Qué les 
llamó la atención? ¿Cómo era por dentro, oscura o luminosa? 
¿Reconoció algún elemento arquitectónico?, etc.

Para explicar

•   Destaque que el estilo románico puede ser considerado el 
primer estilo artístico internacional europeo, porque, aun-
que surgió en Francia, se extendió por otros países, como 
Italia, Alemania y España. En nuestro país se difundió gra-
cias al Camino de Santiago, a lo largo del cual pueden en-
contrarse los ejemplos más representativos.

•   Explique que las nuevas soluciones arquitectónicas del gó-
tico, como los arcos apuntados, permitieron construir edifi-
cios más altos y luminosos. Al ser los muros más ligeros, se 
abrieron en ellos numerosas ventanas y de mayor tamaño 
que en las construcciones románicas. Por eso proliferaron 
las vidrieras. Se realizaban con vidrios de colores cubiertos 
de esmalte y sostenidos por un armazón de plomo. 

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Esta competencia se de-
sarrolla mediante el análisis y la comparación de imágenes ar-
tísticas.

Comunicación lingüística. El empleo correcto de términos 
artísticos supone el desarrollo de esta competencia.
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1  Di tres diferencias entre las  
construcciones románicas  
y las góticas.

2   EXPRESIÓN ESCRITA. Explica en tu 
cuaderno por qué se dice que las iglesias 
románicas son «Biblias de piedra».

ACTIVIDADES

El arte gótico

Durante los siglos XIII y XIv se construyeron 
edif icios en un nuevo esti lo artístico: el 
gótico. 3

 

Las catedrales y las iglesias góticas eran mucho 
más luminosas que las románicas. Tenían gran-
des rosetones y ventanas con vidrieras de co-
lores que iluminaban el interior de los templos. 
Gracias a las nuevas técnicas arquitectónicas, las 
iglesias eran más altas y parecía que sus torres 
puntiagudas tocaban el cielo.

Las pinturas y las esculturas góticas representa-
ban figuras religiosas. Eran más realistas y tenían 
más movimiento que las románicas.

En Andalucía destaca, sobre todo, la catedral de 
Sevilla. 4

Observa las ilustraciones 1  y 3 .

   ¿Qué catedral te parece más alta? 

   ¿En cuál se han utilizado arcos de medio punto? 
¿Qué tipo de arcos se emplea en la catedral gótica?

   ¿En qué catedral se han utilizado vidrieras de colores?

TRABAJA CON LA IMAGEN

columnas

rosetón
arco apuntado

vidrieras de colores

3  Catedral gótica. 

4  Catedral de Sevilla.
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Trabajo cooperativo

Divida la clase en cuatro grupos. Cada uno se encargará de 
buscar información y confeccionar un mural sobre uno de es-
tos temas: escultura románica, pintura románica, escultura 
gótica y pintura gótica. Pídales que se fijen en los temas re-
presentados y en el mayor o menor realismo de las escenas. 
Exponga los murales en clase.

Trabaja con la imagen

•   La catedral gótica. 

•   En la catedral románica se han utilizado arcos de medio 
punto. En la catedral gótica se emplean arcos apuntados. 

•   En la catedral gótica. 

Puede mostrar en clase otras imágenes de ejemplos de ar-
quitectura gótica y románica para que comparen sus diferen-
cias y las relaciones con el estilo correspondiente.

Solucionario
1   R. M. Las construcciones góticas son más luminosas, uti-
lizan arcos apuntados y tienen grandes rosetones y vidrieras 
de colores.  

2  Expresión escrita. El término hace referencia a que las 
iglesias románicas solían decorarse con numerosas esculturas 
y pinturas que representaban distintos episodios bíblicos. 
Como la mayor parte de la población en los siglos medievales 
era analfabeta, la Iglesia utilizaba estos elementos decorativos, 
como una «Biblia de piedra», para enseñar el mensaje religioso. 
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En el año 813, durante el proceso 
de repoblación de las tierras gallegas, 
se descubrió un sepulcro donde se suponía 
que estaban enterrados los restos 
del apóstol Santiago. 

Así fue como Santiago de Compostela 
se convirtió en el principal centro 
de peregrinación de Europa.

A lo largo del Camino se construyeron 
hospitales, posadas, iglesias, etc.,  
y proliferaron imágenes del santo y  
las típicas conchas de los peregrinos.

 SABER HACER

1  Observa el mapa y contesta.

  ¿Cómo están representadas las localidades?

  ¿Por qué se han utilizado esos dibujos para representar esas localidades?  
¿Por qué tienen distinto tamaño?

  ¿Qué accidentes geográficos se han representado?

  ¿Cómo es el símbolo de orientación? ¿Por qué crees que es así?

Busca información.

2  Consulta en Internet información sobre el Camino de Santiago (por ejemplo,  
www.caminodesantiago.org; http://artesantiago.galeon.com/) y averigua:

  Las localidades que forman la ruta del Camino francés.

  Los principales monumentos que se pueden ver a lo largo del Camino francés.

  El significado de la calabaza y la concha.

  Qué es el año jacobeo y cuándo se produce.

Demuestra que sabes hacerlo.

3  A partir de la información que has encontrado, elabora  
una guía para que los peregrinos que quieran hacer  
el Camino francés sepan qué deben llevar, por dónde  
deben pasar y qué tienen que obtener.

  No olvides incluir un mapa de la ruta.

Elaborar una guía del Camino de Santiago

En un mapa histórico se representan los hechos o los acontecimientos  
del pasado. Por ejemplo, la expansión de un imperio, las fronteras  
de un territorio, el desarrollo de una batalla…

Comprende la información.

Mar  
Cantábrico

Río Ebro

Río Duero

CORDILLERA CANTÁBRICA

PIRINEOS

Mar

Mediterráneo

París

Vezelay

Burdeos

Pamplona
Burgos

Valladolid

Salamanca

León

Santiago  
de Compostela

En el año 813, durante el proceso 
de repoblación de las tierras gallegas, 
se descubrió un sepulcro donde se suponía 
que estaban enterrados los restos 
del apóstol Santiago. 

Así fue como Santiago de Compostela 
se convirtió en el principal centro 
de peregrinación de Europa.

A lo largo del Camino se construyeron 
hospitales, posadas, iglesias, etc.,  
y proliferaron imágenes del santo y  
las típicas conchas de los peregrinos.
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Propósitos
•   Elaborar una guía del Camino 
de Santiago.

•   Interpretar un mapa histórico.

Previsión de dificultades
La actividad propuesta requiere que 
los alumnos recopilen información, la 
organicen y la presenten de forma 
coherente. Conviene que sigan uno 
por uno los pasos propuestos.  

NOTAS

 

 

Competencias

Competencia digital. La búsqueda de información sobre el 
Camino de Santiago para elaborar una guía fomenta esta 
competencia.

Comunicación lingüística. Mediante el análisis de un mapa 
histórico relacionado con el Camino de Santiago se favorece 
el empleo de esta competencia.

Solucionario
1   • Con dibujos de castillos e iglesias o catedrales. • Porque 
el Camino es una vía de peregrinación religiosa. Se quiere repre-
sentar la importancia relativa de la localidad con respecto a las 
demás. • Ríos, mares y montañas. • Es la cruz de la Orden de 
Santiago. Porque se trata de un mapa del Camino de Santiago.

2   • Principales localidades por las que pasa en España 
son: Roncesvalles, Pamplona, Puente la Reina, Estella, Lo-
groño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Saha-
gún, León, Astorga, Ponferrada, Samos, Sarria, Portomarín, 
Palas de Reis, Melide, Arzúa, Santiago de Compostela. • Por 
ejemplo, el puente de Puente la Reina, la iglesia de San Pe-
dro de la Rúa de Estella, el monasterio de Santa María la 
Real de Nájera, la catedral de Santo Domingo de la Calza-
da. • La calabaza servía de cantimplora y la concha era la 
prueba de haber llegado a Santiago. • El año jacobeo se ce-
lebra siempre que el 25 de julio, festividad de Santiago, cae 
en domingo. 
3   R. L. El alumno debe organizar la información que ha re-
copilado antes de realizar una guía. Puede ayudarse también 
de otras guías que haya consultado. 

Inteligencia 

espacial
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7
SABER ESTUDIAR

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

3  CROQUIS. Dibuja en tu cuaderno  
un croquis como este y complétalo  
con los nombres de las diferentes partes  
de la mezquita.

España en la Edad Media

En el siglo v, los  se instalaron en la Península y fundaron un reino con 
capital en . Adoptaron el  como lengua, las leyes  y la religión 

.

En el año 711, los  invadieron la Península y Baleares. El territorio  
que ocuparon se llamó . 

Al principio, fue un , que dependía del  de Damasco. Más tarde  
se convirtió en un . 

Con el tiempo, el califato desapareció y se dividió en pequeños reinos  
de .

Tras la invasión de los musulmanes, grupos de cristianos se refugiaron  
en el  de la Península. Desde allí, comenzaron la , es decir,  
la recuperación de los territorios que habían ocupado los .  
Esta lucha duró casi  siglos.

En 1212 los reyes cristianos se unieron y derrotaron a los musulmanes  
en la . El avance cristiano finalizó en 1492, cuando los Reyes Católicos 
conquistaron el reino de .

2  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre al-Ándalus  
y los reinos cristianos.

Al-Ándalus Reinos cristianos

Su religión era…

Su lugar de oración era…

La sociedad se dividía en …

La mayoría vivía en…

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

Inteligencia 

lingüística

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar y aplicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen y un 
esquema sobre los musulmanes y los reinos cristianos y el 
análisis de un croquis sirven a los alumnos para repasar la in-
formación de la unidad. Además, estas técnicas de aprendi-
zaje ayudan a mejorar esta competencia.

Solucionario
1   Resumen. Visigodos / Toledo / latín / romanas / cristiana.

Musulmanes / al-Ándalus.

Emirato /califa /califato.

Taifas.

Norte / Reconquista / musulmanes / ocho.

Batalla de las Navas de Tolosa / Granada.

2   Tabla. Al-Ándalus. La musulmana. / La mezquita. / En 
grupos, según su religión: musulmanes, muladíes, mozárabes 
y judíos. / En el campo. / El alcázar, que era un palacio fortifi-
cado y mezquitas, lugares de oración.

Reinos cristianos. La cristiana. / Las iglesias y catedrales. / 
Estamentos: nobleza, clero y campesinos. / En el campo en 
aldeas. / Murallas, para proteger las ciudades; catedrales, 
edificios destacados de las ciudades; ayuntamientos y pala-
cios.

3    Croquis. R. G. Deberán marcar el minarete, la sala de 
oraciones y el patio.
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4  Escribe en tu cuaderno las innovaciones  
que nos aportaron los musulmanes  
en cada uno de estos aspectos: 

 idioma  matemáticas

5  Copia la pirámide y escribe  
las estamentos sociales donde 
corresponda.

 

  Después, escribe en tu cuaderno qué 
grupos pertenecían a cada estamento.

6  PARA PENSAR. Observa y contesta.

 

   ¿Qué se representa en esta pintura? 
Descríbela.

  ¿Dónde crees que se sitúa esta  
escena: en el campo o en la ciudad?  
¿En el territorio de al-Ándalus  
o en el de los reinos cristianos?  
¿Por qué?

  ¿Qué parte de la ciudad podría ser?  
¿Por qué lo sabes?

  ¿Qué edificios podría haber cerca? 
Enuméralos.

ACTIVIDADES FINALES

1  Contesta.

  ¿Por qué se produjo la caída del Imperio 
romano? ¿Quiénes les sustituyeron  
en la Península?

  ¿Quiénes ocuparon la Península a partir 
del año 711?

  ¿Qué es la Reconquista?  
¿Cuándo se inició?

  ¿Qué es la repoblación?

2  Observa estos mapas y di cuál pertenece 
al comienzo de la Reconquista y cuál al  
final. Explica por qué.

3  Escribe en tu cuaderno la fecha de cada 
acontecimiento. Después, ordénalos  
del más antiguo al más moderno.

  Batalla de Guadalete.

  Caída del Imperio romano.

  Batalla de Las Navas de Tolosa.

  Llegada de los musulmanes a la Península.

Mar
Mediterráneo

O
C

É
A

N
O

A
T

L
Á

N
T
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O

Mar Cantábrico

Territorio musulmán

Territorio cristiano

507046_U07_p104_h2_la peninsula en  el  s XV

A

Mar
Mediterráneo
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N
O

A
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L
Á
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O

Mar Cantábrico

Territorio musulmán

Territorio cristiano

507046_U07_p104_h3_expansión Al Andalus

B
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1   •  Al debilitarse, el Imperio romano quedó desprotegido y 
comenzó a sufrir ataques de pueblos germanos. Los visigo-
dos sustituyeron a los romanos en la Península. • Los musul-
manes llegaron a la Península a partir del año 711. • La Re-
conquista es el proceso  llevado a cabo por  los reinos y 
condados cristianos para recuperar los territorios en poder de 
al-Ándalus desde el año 711. Se inició en el año 722, cuando 
don Pelayo venció a los musulmanes en la batalla de Cova-
donga. • La repoblación es la ocupación de las tierras que los 
cristianos iban conquistando a los musulmanes.

2   El mapa que corresponde al inicio de la Reconquista es el 
B, porque el territorio de al-Ándalus ocupa prácticamente 
toda la Península y Baleares. El mapa A se corresponde con 

el final porque el territorio en poder de los musulmanes se li-
mita al reino de Granada.

3   • Caída del Imperio romano: 476. • Llegada de los musul-
manes a la Península y batalla de Guadalete: 711. • Batalla 
de las Navas de Tolosa: 1212.

4   • Idioma: introdujeron nuevas palabras, como alcázar o 
alcalde; o nombres de lugares, como Guadalajara o Alcalá.  
• Matemáticas: incorporaron los números árabes. Gracias a 
ellos tenemos el cero.

5   En la cúspide pondrán a los reyes. En la siguiente franja, a 
los nobles y al clero, y en la última, a los campesinos y artesa-
nos. • La nobleza estaba formada por los caballeros, que eran 
vasallos del rey. El clero estaba formado por obispos, abades, 
sacerdotes, monjes y monjas. Los campesinos solían ser siervos.
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7

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Haz un trabajo de investigación sobre un personaje musulmán  
y otro cristiano. Elige entre los siguientes: Averroes, Maimónides,  
Al-Idrisi, Alfonso VIII, Jaime I el Conquistador y Sancho III el Mayor.

B. Haz un listado con diez palabras castellanas de origen árabe. 

C. Busca imágenes de construcciones románicas y góticas  
y prepara una presentación para mostrarla en clase.

Demuestra tu talento

7  Escribe en tu cuaderno dos ejemplos  
de convivencia entre cristianos, 
musulmanes y judíos en los reinos 
cristianos.

8  Observa la imagen de la sala del Palacio 
de la Aljafería de Zaragoza y contesta.

9  Observa estas dos imágenes e indica 
cuál de ellas es una iglesia románica  
y cuál, gótica. Explica por qué lo sabes. 

  ¿A qué estilo artístico corresponde?

  ¿Con qué material está construido?

  ¿Tiene mucha o poca decoración? 
¿Dónde se localiza? Infórmate sobre qué 
motivos utilizaban en la decoración de 
este estilo artístico.

  ¿Qué otros elementos arquitectónicos  
se han empleado?

A

B
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Inteligencia 

lingüística

NOTAS

 

 

6  Para pensar. • R. M. Una calle de una ciudada medieval 
con un mercado en el que hay diversos puestos. • Se sitúa en 
una ciudad cristiana, por las vestimentas de las personas re-
presentadas y por el tipo de edificios, propios del territorio 
cristiano. • La plaza del mercado o un barrio de artesanos.  
• La catedral, el ayuntamiento y algún palacio.

7   R. L.

8   • Es de estilo musulmán.

• Está elaborado con ladrillo y yeso. 

• Tiene mucha decoración y se localiza en las paredes y el te-
cho. R. M. Había motivos geométricos, vegetales… 

• Se usaron diferentes tipos de arco. 

9   La iglesia B es románica ya que las paredes son gruesas, 
hay muy pocas ventanas y se emplea el arco de medio pun-
to. La iglesia A es gótica, es más alta que la imagen B, tiene un 
gran número de ventanas y utiliza arcos apuntados. 

Demuestra tu talento

A.  R. L.

B.   R. L.

C.  R. L.
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8 España a comienzos  
de la Edad Moderna

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar una línea  
del tiempo sobre  
un personaje del pasado

Al final de la unidad 
investigarás la vida del gran 
aventurero que nos enseñó 
a comer espaguetis.

Antes, aprenderás muchas 
cosas sobre los primeros 
tiempos de la Edad Moderna.

Y la Tierra era redonda

Era el 6 de septiembre de 1522 cuando La Victoria  
y dieciocho marinos hambrientos y enfermos arribaron  
al puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda. Eran  
los únicos supervivientes de los 265 hombres que habían 
emprendido un viaje histórico tres años antes. 

La Victoria formaba parte de una flota de cinco barcos 
comandada por el marino portugués Fernando de Magallanes. 
Su misión era establecer una ruta rodeando América del Sur 
hasta llegar a las islas de las Especias (islas Molucas). 

Aquel viaje fue histórico por muchas razones. Fueron  
los primeros en atravesar el estrecho de Magallanes  
y navegar por un nuevo océano, al que el comandante 
bautizó con el nombre de Pacífico. 

Aquellos curtidos marinos tuvieron que hacer frente  
a todo tipo de dificultades. Incluso perdieron a su 
comandante: Magallanes murió al enfrentarse a un grupo 
de indígenas de las islas Filipinas. 

Su puesto lo ocupó Juan Sebastián Elcano, que, junto con un 
puñado de hombres, completó la primera circunnavegación 
de la historia y demostró que la Tierra es redonda.

  ¿De qué trata el texto?

  ¿Qué significa la palabra circunnavegar?

  ¿Quién dirigió la expedición? ¿Quién la finalizó?

  ¿Cuánto tiempo se tardó en completarla?

  ¿Qué océano navegaron por primera vez en la historia?

  Fíjate en el mapa y contesta. ¿De qué puerto  
salió La Victoria? ¿Cuántas embarcaciones llegaron  
a Río de Janeiro? ¿Y a Puka Puka? ¿En qué isla  
Elcano tomó el mando?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa y explica a tus compañeros  
por qué con el viaje de Magallanes y sus hombres  
se demostraba que la Tierra era redonda.

Siglo XVI

1571
Felipe II vence en

la batalla de Lepanto

1492
Los Reyes Católicos conquistan Granada.
Cristóbal Colón descubre América

Fernando de Magallanes.

Lee y comprende el problema
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Siglo XVI

1571
Felipe II vence en

la batalla de Lepanto

1492
Los Reyes Católicos conquistan Granada.
Cristóbal Colón descubre América

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

•   Conocer cómo tuvo lugar la primera 
circunnavegación de la Tierra.

•   Recordar los conocimientos previos 
sobre el descubrimiento de América 
y el inicio de la Edad Moderna.

Más recursos
•   Puede encontrar más información 
sobre la primera vuelta al mundo  
en la siguiente página web:  
http://olmo.pntic.mec.es/~jtac0001/
historia/exploradores/circunnavega.
htm.

•   Lleve a clase un mapamundi  
para completar el del recorrido que 
hicieron Magallanes y Elcano 
incluido en la unidad y localice  
en él las zonas por las que viajaron 
otros exploradores.

Sugerencias sobre la lectura

 Para comprender la enorme actividad exploradora desarro-
llada por los europeos en este periodo, exponga otros viajes 
de exploración realizados en esta época:

–   En 1499, Alonso de Ojeda, Americo Vespuccio y Juan de 
la Cosa exploraron las islas Trinidad y Margarita, y llegaron 
hasta el golfo de Maracaibo, al que llamaron Venezuela.

–   En 1513, Juan Ponce de León comenzó una expedición 
para buscar la fuente de la juventud y descubrió Florida 
(Estados Unidos).

–   Francisco de Orellana partió de Quito (Ecuador), atravesó 
la cordillera de los Andes y encontró el nacimiento de un 
río, al que llamó Amazonas. Construyó un barco y navegó 
por  él  hasta  alcanzar  su  desembocadura  en  1542.

–   Álvar Núñez Cabeza de Vaca viajó por el río Mississippi y el 
norte de México. En 1542 descubrió las cataratas de Igua-
zú (entre Argentina y Brasil). 

Señale en un mapamundi los lugares que descubrieron los 
exploradores citados anteriormente para que los alumnos los 
ubiquen en el mundo.

Competencias

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno repasa sus conocimientos previos sobre la Edad Mo-
derna y emplea esta competencia.

Comunicación lingüística. La actividad de expresión oral 
acerca de la trascendencia del viaje de Magallanes permite al 
alumnado desarrollar sus habilidades lingüísticas.
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507046_U13_p123 Edad Moderna

Siglo XVI I S ig lo XVI I I

E D A D  M O D E R N A EDAD
CONTEMPORÁNEA

1789
Revolución
francesa

1605
Miguel de Cervantes

publica                 El Quijote

1618
Se inicia la guerra
de los Treinta Años

1700
Comienza la

guerra de Sucesión

1713
Se �rma el tratado
de Utrecht

OCÉANO 

PACÍFICO

Puka Puka

¿QUÉ SABES YA?

La Edad Moderna

En 1492, Cristóbal Colón surcó el océano Atlántico  
y descubrió un continente desconocido hasta entonces 
por los europeos. Era América.

El descubrimiento de América es un hecho tan importante 
que se considera que en ese momento empieza una 
nueva etapa en la historia de la humanidad: la Edad 
Moderna.

  ¿Qué acontecimiento histórico marca el fin  
de la Edad Media?

  ¿Por qué crees que es tan importante?

507046_U13_p123 Edad Moderna

Siglo XVI I S ig lo XVI I I

E D A D  M O D E R N A EDAD
CONTEMPORÁNEA

1789
Revolución
francesa

1605
Miguel de Cervantes

publica                 El Quijote

1618
Se inicia la guerra
de los Treinta Años

1700
Comienza la

guerra de Sucesión

1713
Se �rma el tratado
de Utrecht

EUROPA

ÁFRICA

OCEANÍA

OCÉANO 

ÍNDICO

OCÉANO 

ATLÁNTICO

OCÉANO 

PACÍFICO

OCÉANO 

PACÍFICO

ASIAAMÉRICA  
DEL 

NORTE

AMÉRICA  
DEL  
SUR

Río de Janeiro

Islas 
Canarias

Sanlúcar  
de Barrameda

Cabo 
Verde Mactán

Tidore

Islas Marianas

Islas Molucas

Río de la Plata

San Julián

Estrecho  
de Magallanes

Cabo de Buena 
Esperanza

Puka Puka

Expedición dirigida por Fernando de Magallanes

Expedición dirigida  
por Juan Sebastián Elcano

Puntos de aprovisionamiento

Número de embarcaciones

Puntos de paso
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NOTAS

 

 

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   De la primera expedición que dio la vuelta al mundo. 

•   Navegar alrededor de un lugar, rodear la circunferencia.

•   La expedición la dirigió Magallanes. La finalizó Elcano.

•   Tres años.

•   Navegaron por vez primera el océano Pacífico.

•   Partió de Sanlúcar de Barrameda. Llegaron cinco naves a 
Río de Janeiro y tres a Puka Puka. Elcano tomó el mando 
en Mactán, en Filipinas. 

•   Expresión oral. R. M. La expedición se dirigió siempre ha-
cia el oeste y, sin embargo, regresaron al punto de partida, 
lo que demostraba la esfericidad de la Tierra.

¿Qué sabes ya?

•   El descubrimiento de América, en 1492.

•   R. L. Por ejemplo, se puede mencionar que el descubri-
miento de América permitió ampliar las dimesiones del 
mundo conocido y entrar en contacto con otras culturas. 
Todo esto dio paso a un valioso intercambio económico y 
cultural.
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La Edad Moderna: una nueva era

Qué es la Edad Moderna

La Edad Moderna es la etapa histórica que 
va desde el descubrimiento de América, en 
1492, hasta la Revolución francesa, en 1789.

Las principales características de este periodo 
son las siguientes:

  Los europeos descubrieron y colonizaron tierras 
en otros continentes.

  Los reyes adquirieron mucho poder.

  La sociedad se organizó en estamentos.

  Surgieron nuevos movimientos artísticos: el Re-
nacimiento y el Barroco.

La sociedad en la Edad Moderna  

En la Edad Moderna, la población se dividía en 
tres estamentos. 1

  Dos estamentos privilegiados eran la nobleza 
y el clero. Ellos no pagaban impuestos, ocu-
paban los cargos del gobierno y eran propie-
tarios de la mayor parte de las tierras. 

  El estamento de los no privilegiados estaba 
formado por los artesanos, los comerciantes 
y los campesinos. Todos ellos tenían que pagar 
impuestos.

La mayoría de la población eran campesinos y 
vivían en aldeas. Aunque unos pocos eran pro-
pietarios de tierras, la mayoría de ellos trabajaban 
las propiedades de la nobleza y el clero.

La economía en la Edad Moderna

En la Edad Moderna el comercio y la artesanía 
alcanzaron un mayor desarrollo. 2  A pesar de 
ello, la base de la economía era la agricultura. 

Las técnicas de cultivo eran muy rudimentarias, 
por lo que el trabajo en el campo exigía un gran 
esfuerzo. 

Con frecuencia, se producían sequías o inunda-
ciones que arruinaban las cosechas, por lo que 
el hambre y las enfermedades se extendían en-
tre la población.

1   En la Edad Moderna, la sociedad estaba dividida en: 
A. Reyes. B. Privilegiados. C. No privilegiados.

2   En esta época tuvieron mucha importancia los 
banqueros, ya que prestaban a los reyes el dinero  
que necesitaban para sus guerras.

  ¿Qué se representa en esta pirámide?

  ¿Quiénes formaban los grupos privilegiados? 
¿Y los no privilegiados?

  ¿Quiénes estaban en la cima? ¿Por qué se los  
ha representado ahí?

TRABAJA CON LA IMAGEN

A

B
C
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Propósitos
•   Conocer las principales 
características de la Edad Moderna.

•   Explicar la estructura de la sociedad 
moderna.

•   Describir cómo era la economía 
en la Edad Moderna.

•   Comprender qué son el humanismo 
y el Renacimiento y conocer  
a los representantes más 
destacados.

Previsión de dificultades
Es probable que algunos alumnos 
confundan los conceptos de 
humanismo y Renacimiento. Insista 
en que el humanismo fue una nueva 
manera de entender el mundo y que 
este cambio de mentalidad desarrolló 
un estilo artístico novedoso, llamado 
Renacimiento. 

Más recursos
Muestre fotografías de edificios 
renacentistas y señale algunos 
parecidos entre estos y determinadas 
construcciones griegas y romanas.

Para explicar

•   Explique a los alumnos que dentro del grupo de los no pri-
vilegiados había grandes diferencias. Los más ricos eran 
los comerciantes, que lograron grandes fortunas, y los ban-
queros, que prestaban dinero a los reyes. 

Los artesanos, los pequeños comerciantes y los labradores 
que eran propietarios de tierras vivían de forma modesta. El 
resto de la población estaba formado por labradores sin 
tierras, criados… y eran pobres.

•   Haga ver a los alumnos la importancia que tuvo la inven-
ción de la imprenta hacia 1440 por Gutenberg en la difu-
sión de las ideas humanistas. Permitió publicar una gran 
cantidad de libros porque ya no había que copiar manual-
mente cada ejemplar.

•   Comente a los alumnos que Leonardo da Vinci es el proto-
tipo de humanista. Está considerado como uno de los me-
jores pintores de todos los tiempos, pero fue también un 
gran científico. Investigó sobre anatomía humana, óptica, 
meteorología, astronomía… Además, diseñó diferentes 
máquinas.

Competencias

Competencia digital. La búsqueda de información en Inter-
net sobre la Capilla Sixtina permite desarrollar las habilidades 
digitales.

Comunicación lingüística. La interpretación del gráfico de 
la sociedad de la Edad Moderna favorece el trabajo de esta 
competencia.
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El humanismo

A comienzos de la Edad Moderna surgió una nue-
va forma de pensar conocida como humanismo.

Si durante la Edad Media todo giraba en torno a 

Dios, a comienzos de la Edad Moderna el ser hu-
mano se convirtió en el centro de la cultura y la 

ciencia.

Los humanistas aspiraban a ser sabios y conocer 
el mundo y el ser humano en toda su amplitud.  

Por eso muchos de los humanistas eran a la vez 

filósofos, astrónomos, médicos, físicos y artistas. 

La ciencia experimentó un gran avance en esta 

época. Destacaron figuras como el astrónomo 

Nicolás Copérnico, que defendió que la Tierra 

giraba alrededor del Sol, y Miguel Servet, que 

descubrió la circulación pulmonar de la sangre.

También se conocieron las ventajas de inventos 
como la imprenta, creada por Johannes Gutenberg. 

El Renacimiento

Entre los siglos xv y xvi se desarrolló un nuevo 
estilo artístico, conocido como Renacimiento.

Los artistas renacentistas se inspiraron en el arte 

griego y romano para conseguir plasmar en sus 

obras el ideal de belleza clásico.

A la vez, también se vieron influidos por las ideas 
humanistas y, por eso, el ser humano se convirtió 
en el protagonista de sus creaciones. 

El Renacimiento tuvo su origen en italia. Miguel 
Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael fueron los 
principales artistas renacentistas. 3 3   La escuela de Atenas, de Rafael.

Del geocentrismo al heliocentrismo

Hasta comienzos de la Edad Moderna, la 
mayoría de los astrónomos creía en la teoría 
geocentrista. Esta teoría mantenía que la 
Tierra era el centro del universo y que el Sol 
giraba a su alrededor.  

Sin embargo, en el siglo xvi Nicolás Copérnico 
desarrolló la teoría 
heliocéntrica, que 
defendía que el Sol era  
el centro del universo, 
mientras que la Tierra  
y los demás planetas 
giraban en torno a él.

SABER MÁS

1  Explica cómo se organizaba la sociedad en la Edad Moderna.

2  ¿Cuáles fueron las aportaciones de Nicolás Copérnico,  
Miguel Servet y Johannes Gutenberg?

3  USA LAS TIC. Averigua dónde se encuentra la Capilla Sixtina,  
quién fue el artista encargado de realizar las pinturas que  
decoran el techo y qué tema se representa allí.

ACTIVIDADES
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8

NOTAS

 

 

Saber más

Puede proponer a los alumnos que busquen información 
acerca de cómo evolucionaron los estudios sobre el heliocen-
trismo. Copérnico presentó sus conclusiones en el siglo xvi. 
En el siglo siguiente, Galileo Galilei confirmó que la Tierra gira-
ba alrededor del Sol y Johannes Kepler formuló las leyes que 
organizan el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

Trabaja con la imagen

•   La sociedad de la Edad Moderna.

•   Privilegiados: nobleza y alto clero. No privilegiados: artesa-
nos, comerciantes y campesinos.

•   Los reyes. Porque eran los nobles más importantes.

Solucionario
1   La sociedad se dividía en estamentos: los privilegiados y 
los no privilegiados. Los privilegiados eran la nobleza y el cle-
ro, que no pagaban impuestos, ocupaban los cargos impor-
tantes y eran propietarios de extensas tierras; los no privile-
giados eran los artesanos, los comerciantes y los campesinos, 
que debían pagar impuestos.

2   Copérnico demostró que la Tierra giraba alrededor del 
Sol, Miguel Servet descubrió la circulación pulmonar de la 
sangre y Johannes Gutenberg inventó la imprenta. 

3  Usa las TIC. R. M. La Capilla Sixtina se encuentra en el 
Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. El techo fue 
pintado por Miguel Ángel Buonarroti, que plasmó la historia 
del Génesis.
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El descubrimiento de América

Las causas de los descubrimientos

Hasta el siglo xv, los europeos tenían una noción muy limi-
tada sobre cómo era el mundo de verdad. Solo conocían la 
propia Europa, el norte de África y parte de Asia. 

En aquella época se produjeron grandes avances en la na-
vegación. Por ejemplo, nuevos instrumentos de orientación, 
como la brújula; 1  nuevas embarcaciones, como la carabe-
la; 2  y mejores técnicas de elaboración de mapas. 

El descubrimiento de América

En el siglo xv, muchas personas creían que la Tierra era 
plana. Pero Cristóbal Colón estaba convencido de que era 
redonda. Pensaba que era posible llegar a Asia navegando 
hacia el oeste, en vez de rodear África. 

El 3 de agosto de 1492, Colón partió con dos carabelas y 
una nao del puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. El 
12 de octubre, avistaron tierra. Tras este viaje, Colón reali-
zó tres expediciones más para explorar las tierras descu-
biertas. 3

Colón murió creyendo que había llegado a Asia. Años des-
pués, un navegante italiano, Américo Vespuccio, demostró 
que aquellas tierras pertenecían a un nuevo continente, que 
recibió, en su honor, el nombre de América.

1   Instrumentos de navegación:  
A. brújula. B. Compás de punta.  
C. Catalejo. D. Compás acimutal.  
E. mapamundi.

B C

D

E
A

2   Las carabelas eran embarcaciones 
robustas.

palo mayor

vela cuadrada

trinquete

proa

bodegatimón

cocina

camarote del capitán

popa

vela triangular

palo de mesana

cofa
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Propósitos
•   Explicar las causas del 
descubrimiento de América.

•   Conocer cómo se produjo 
el descubrimiento de América.

•   Comprender la importancia 
histórica del descubrimiento 
de América y sus consecuencias.

Más recursos
Puede leer en clase algunos 
fragmentos de la novela juvenil  
Colón, tras la ruta de poniente, 
de María Isabel Molina. El protagonista 
acompaña a Cristóbal Colón como 
secretario en las reuniones que 
mantiene con los Reyes Católicos.

Conocimientos y experiencias previos

•   El descubrimiento de América es un hecho que despierta la 
curiosidad de los alumnos. Pídales que se imaginen cómo 
se produjo el primer encuentro entre los dos mundos: los 
españoles y los indígenas americanos. 

Si lo considera conveniente, pueden representar ese mo-
mento, para lo cual unos cuantos alumnos adoptarán el 
papel de indígenas, y otros, el de descubridores. Recuér-
deles que no hablaban el mismo idioma, por lo que debe-
rán intentar entenderse con mímica.

•   La mayoría de los alumnos han oído hablar muchas veces 
de Cristóbal Colón. Pregúnteles qué datos conocen sobre 
este personaje. Escuche sus respuestas y aproveche para 
corregir los errores que puedan tener.

Para explicar

Comente que Cristóbal Colón nunca fue consciente de que 
había descubierto un continente desconocido hasta enton-
ces, pues creía que había llegado a Asia y murió convencido 
de ello. Su error principal se debió a que, según sus cálculos, 
la circunferencia de la Tierra era mucho menor de lo que es 
en realidad. Américo Vespuccio confirmó que no era Asia, 
tras varios viajes al nuevo continente.

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura e interpretación de los 
mapas con las rutas de los viajes a América ayuda a mejorar 
esta competencia.
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Consecuencias  
del descubrimiento de América

El descubrimiento de América tuvo grandes reper-
cusiones:

  España conquistó la mayor parte del continen-
te americano y se convirtió en el imperio más 
poderoso de Europa gracias a las riquezas de 
las nuevas tierras.

  El comercio mundial creció mucho. De Amé-
rica comenzaron a llegar grandes cantidades 
de oro y plata que permitieron incrementar los 
intercambios. 

  Del nuevo continente llegaron plantas y pro-
ductos hasta entonces desconocidos, como 
la patata, el tomate, el tabaco o el cacao. A su 
vez, los europeos introdujeron nuevos cultivos 
en América, como el café. 

  Se despertó el interés por los viajes y se amplió 
el conocimiento de la fauna, la flora y la geo-
grafía del mundo. 

  Los españoles extendieron en América el idio-
ma castellano y la religión católica. Por eso, 
actualmente, en la mayor parte de América se 
habla castellano y se practica el catolicismo.

3   Rutas seguidas por Cristóbal Colón en sus viajes a América.

   ¿Qué representan estos mapas?

   ¿Qué colores se han empleado para las flechas? 
¿Cuál es el significado de cada uno de ellos?

   Describe la ruta que siguió Cristóbal Colón  
en su primer viaje a América y compárala  
con la que hizo en su último viaje.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1    Completa en tu cuaderno una tabla 
sobre el descubrimiento de América.

Causas Consecuencias

2  ¿Dónde quería llegar Colón? 
¿Lo consiguió? Explica.

3  El castellano es la lengua más hablada 
en Iberoamérica. ¿A qué se debe?

ACTIVIDADES

N
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507046_U08_p107H4_cuarto viaje de Colón
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. La elaboración de tablas permite el 
empleo de esta competencia.

Trabaja con la imagen 
•   Las rutas que siguió Colón durante sus viajes a América.

•   El color rojo se ha empleado para los viajes de ida, y el ver-
de, para los de vuelta.

•   Colón en su primer viaje salió de Palos de la Frontera y na-
vegó hasta las islas Canarias. Desde ahí siguió hacia el 
oeste, hasta alcanzar la isla de San Salvador. 

En su cuarto viaje, salió de Sevilla, paró en las islas Cana-
rias, llegó hasta la isla Guadalupe, bajó hasta el istmo de 
Panamá, volvió a La Española donde regresó a Sanlúcar de 
Barrameda.

Solucionario
1  Causas: avances en la navegación, como nuevos instru-

mentos de orientación, como la brújula y el astrolabio; nuevas 
embarcaciones, como la carabela; y mapas más precisos. 
Consecuencias: España conquistó gran parte de América y 
se convirtió en un poderoso imperio; el comercio mundial cre-
ció; llegaron a Europa plantas y productos desconocidos has-
ta entonces; se despertó el interés por los viajes y se amplió 
el conocimiento de la fauna, la flora y la geografía del mundo; 
se extendieron el castellano y la religión católica.

2   A Asia. No lo consiguió, porque entre Europa y Asia se 
encontró con un continente nuevo, América.

3   Se debe a que los españoles extendieron el castellano en 
América. 

Inteligencia 

espacial
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El reinado de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos

En la primera mitad del siglo xv, la península ibérica estaba 
dividida en cinco grandes territorios: la Corona de Castilla, 
la Corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Portu-
gal y el reino nazarí de Granada.

En 1469, los príncipes Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón contrajeron matrimonio. Diez años después, am-
bos heredaron sus reinos y unieron las dos coronas.

Poco a poco, los Reyes Católicos ampliaron sus territorios. 2

  Conquistaron Granada en 1492, las islas Canarias en 1496 
y el reino de Navarra en 1512. 

  Incorporaron el reino de Nápoles, en Italia. En África con-
quistaron Melilla y otros pequeños territorios. 

  Comenzaron la conquista de América. 

La conquista del reino de Granada

Al final del siglo xv, solo quedaba un territorio musulmán en 
la Península: el reino nazarí de Granada. 

El reino nazarí alcanzó un gran desarrollo cultural. Por ejem-
plo, allí se edificaron los palacios de la Alhambra 3  y el 
Generalife, dos de las más bellas obras realizadas por los 
arquitectos musulmanes. 

Pero el reino de Granada era muy débil, pues se hallaba 
dividido en facciones que luchaban entre sí. En 1492, tras 
un largo asedio, los Reyes Católicos conquistaron el reino de 
Granada y concluyeron la conquista de todos los territorios 
que habían pertenecido a al-Ándalus. 1  

1   La rendición de Granada, obra  
de Francisco Pradilla y Ortiz, 1882.

   Enumera los continentes  
en los que los Reyes Católicos  
tenían posesiones. 

   ¿Qué territorios tenían en Europa? 
¿Qué territorios ocuparon en África? 
¿Y en América? 

   ¿Unificaron los Reyes Católicos toda 
la Península? ¿Qué reino permaneció 
independiente?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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507046_U13_p128_h1_Posesiones Reyes Catolicos
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2   Posesiones de los Reyes Católicos.

124

ES0000000001222 463366_N_-Unidad 08_23902.indd   124 27/03/2015   8:18:14

Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Identificar los territorios gobernados 
por los Reyes Católicos.

•   Conocer cómo se desarrolló la 
conquista del reino de Granada.

•   Explicar las principales reformas 
emprendidas por los Reyes 
Católicos.

Previsión de dificultades
Esta doble página contiene abundante 
información nueva para los alumnos 
sobre el reinado de los Reyes 
Católicos. Sería conveniente 
completar en la pizarra un esquema 
que incluyera dos apartados: 
territorios que gobernaron y reformas 
que emprendieron para reforzar 
su poder.

Más recursos
Lleve a clase un planisferio político 
para señalar en él todos los territorios 
que llegaron a gobernar los Reyes 
Católicos. Relaciónelos con los países 
a los que pertenecen actualmente.

Para explicar

•   Comente que el matrimonio entre Isabel y Fernando supu-
so la unión de las Coronas de Castilla y de Aragón, pero 
que esta unión fue de carácter personal. Isabel y Fernando 
gobernaban conjuntamente sus territorios, pero cada reino 
mantuvo sus leyes y sus instituciones independientes.

•   Recuerde que el reino nazarí de Granada fue el último terri-
torio bajo dominio musulmán de la Península. 

Debe su nombre a la dinastía Nasrí o Nazarí, que gobernaba 
el reino. Su último rey fue Boabdil. Según un texto anónimo, 
tras la conquista, cuando este se alejaba de Granada, su 
madre le reprochó las lágrimas que derramaba al contem-
plar por última vez la ciudad con la frase: «Llora como una 
mujer lo que no has sabido defender como un hombre».

•   La Santa Hermandad se convirtió en la primera policía ge-
neral del reino para controlar la seguridad en los caminos. 
En sus primeros años los resultados fueron escasos, pues 
solían llegar tarde al lugar del delito. Como sus miembros 
vestían un uniforme con las mangas verdes, se acuñó la ex-
presión «a buenas horas mangas verdes», que se aplica a 
todo aquel que llega a destiempo.

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y el análisis de mapas 
desarrollan esta competencia.

Competencia social y cívica. La actividad de «Educación 
cívica» permite tomar conciencia de la importancia del respe-
to y la tolerancia hacia culturas y religiones diferentes.
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Otros hechos del reinado  
de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos emprendieron una serie de 
reformas con el fin de reforzar su poder y orga-
nizar sus territorios. 

  Establecieron la Santa Hermandad, una «policía» 
que se dedicaba a la vigilancia de los caminos. 

  Nombraron corregidores, que eran funcionarios 
que representaban a los reyes en cada municipio 
y velaban por que se cumplieran sus órdenes.

  Nombraron virreyes, que representaban a los 
reyes en cada uno de sus territorios.

  Organizaron un ejército profesional y moder-
no formado por soldados de infantería, artillería 
y caballería.

Además, los Reyes Católicos impusieron la re-
ligión cristiana en todos sus territorios. Obligaron 
a los judíos y a los musulmanes a convertirse al 
cristianismo, y los que no lo hicieron fueron ex-
pulsados. 

Para velar por el cumplimiento de los principios 
y valores cristianos fundaron el Santo Tribunal 
de la Inquisición.

1    Ordena cronológicamente estos  
hechos y represéntalos en una línea  
del tiempo.

   Conquista de Canarias.

   Unión de Castilla y Aragón.

   Anexión de Navarra.

   Conquista de Granada.

2    Contesta:

   ¿Cuál era la religión en los reinos  
de los Reyes Católicos?

   ¿Qué les sucedió a los judíos  
y musulmanes en esta época?

   ¿Qué era el Tribunal de la Inquisición?

3  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Crees que los  
Reyes Católicos eran tolerantes?  
¿Qué opinas sobre que se obligue a  
las personas a practicar una religión?

ACTIVIDADES

3   La Alhambra de Granada. A. Patio de Machuca. B. Torre de Comares. C. Patio de los Arrayanes.  
D. Patio de los Leones. E. Palacio del Partal.

A

B

D

E

C

río
 Darro
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Otras actividades

PARA AMPLIAR

La Alhambra. Pida al alumno que observe la ilustración de la 
Alhambra de Granada y que busque información sobre la uti-
lidad que tenían los patios que aparecen señalados en el  
dibujo. Pídales también que investiguen acerca de la impor-
tancia del agua en el arte islámico.

Trabaja con la imagen 

•   Europa, África y América. 

•   En Europa poseían las Coronas de Castilla y Aragón, el rei-
no de Navarra, el de Granada y el de Nápoles. En África 

ocuparon Melilla, las islas Canarias y otras plazas peque-
ñas. En América ocuparon varias islas del Caribe. 

•   Los Reyes Católicos no unificaron toda la Península. El rei-
no de Portugal permaneció independiente.

Solucionario

1   Unión de Castilla y Aragón (1479), conquista de Granada 
(1492), conquista de Canarias (1496), anexión de Navarra 
(1512). R. G.

2   • La religión católica. • Tuvieron que convertirse al cristia-
nismo y los que se negaron fueron expulsados. • Un tribunal 
eclesiástico que velaba por el cumplimiento de los principios 
y valores cristianos.

3  Educación cívica. R. L. 
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El Imperio español en el siglo xvI

El reinado de Carlos I 

Carlos I 1  fue el primer rey de la dinastía de los Austrias. 
Nació en Gante (Bélgica) y heredó un conjunto de territorios 
muy diferentes entre sí.

  De sus abuelos maternos, los Reyes Católicos, heredó 
los territorios españoles y todas sus posesiones en Italia, 
América y el norte de África. Como rey de España recibió 
el nombre de Carlos I.

  De sus abuelos paternos heredó territorios en los Países 
Bajos, Francia y Alemania. Como emperador de Alemania 
recibió el nombre de Carlos V. 

Cuando Carlos I fue coronado rey de España en 1516, des-
conocía las lenguas y las costumbres del país. Se rodeó de 
consejeros extranjeros para que le ayudaran a gobernar y 
estos subieron los impuestos. Estos hechos provocaron dos 
rebeliones: las Comunidades, en Castilla, y las Germanías, 
en Valencia. Consiguió sofocar ambas, y desde entonces 
nombró consejeros españoles. 

Carlos I mantuvo guerras contra Francia, que quería ocupar 
el norte de Italia; contra los protestantes alemanes, en 
defensa del catolicismo; y contra los turcos, que querían 
controlar territorios alrededor del mar Mediterráneo.

El reinado de Felipe II 

En 1556 Carlos I se retiró al monasterio de Yuste (Cáceres) 
y cedió el trono a su hijo Felipe II. 2  

Durante su reinado mantuvo todas las posesiones de su padre 
e incorporó a la corona española tierras en América, África y 
Asia. En 1580 también se convirtió en rey de Portugal.

Felipe II tuvo que enfrentarse a diferentes enemigos que in-
tentaron poner en peligro la supremacía española en Europa 
y en el Mediterráneo.

  En Europa, venció a los franceses en la batalla de San 
Quintín en 1557.

  En el Mediterráneo, venció a los turcos en la batalla de 
Lepanto en 1571.

Pero no todos los conflictos le fueron favorables. Felipe II se 
vio envuelto en una larga guerra contra los Países Bajos, que 
se rebelaron para obtener la independencia. El apoyo inglés 
a los rebeldes de los Países Bajos llevó a Felipe II a intentar 
invadir Inglaterra con una gran flota, la Armada Invencible, 
que fue derrotada en 1588. 2   Retrato de Felipe II.

1   Retrato de Carlos I.
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Propósitos
•   Conocer los principales hechos 
de los reinados de Carlos I y Felipe II.

•   Localizar en un mapa los territorios 
que componían el Imperio español 
en el siglo XVI.

•   Explicar los rasgos fundamentales 
de la organización política del  
Imperio español.

Previsión de dificultades
La principal dificultad para los 
alumnos es la cantidad 
de acontecimientos importantes 
que deben recordar y relacionar con 
el reinado de Carlos I o de Felipe II.

Las actividades para ordenar hechos 
cronológicamente pueden facilitarles 
su memorización. 

Más recursos
Algunos de los artistas plasmaron 
en sus obras los acontecimientos 
de este siglo. Puede llevar a clase 
imágenes de estas obras y 
comentarlas con los alumnos. Por 
ejemplo, Tiziano retrató a Carlos I tras 
la batalla en la que venció a los 
protestantes alemanes, Veronés 
representó la batalla de Lepanto, Luca 
Giordano pintó la batalla de San 
Quintín…

Para explicar
•   Resalte las diferencias entre Carlos I y Felipe II. El primero 
fue emperador de Alemania. Aunque Felipe II nunca llegó a 
serlo, sus dominios ocupaban un territorio mucho más ex-
tenso que el de su padre.

•   Comente en clase el mapa del Imperio español en tiempos 
de Carlos I y Felipe II. Explique que en el mapa se aprecia 
que las posesiones de Carlos I (en rojo) eran menos exten-
sas que las de Felipe II (en verde). 

En tiempos de Carlos I ya se ocuparon muchos territorios 
americanos, así como las islas Filipinas. Durante el reinado 
de Felipe II continuó la exploración americana, pero a un rit-
mo mucho menor del que tuvo en los primeros años, tras 
su descubrimiento. Sin embargo, cuando en 1580 Felipe II 

se convirtió en rey de Portugal, incorporó a sus posesiones 
el imperio colonial portugués.

Competencias

Comunicación lingüística. La resolución de las actividades 
propuestas en esta lección favorece el empleo del vocabula-
rio específico de la unidad.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La línea del tiempo. Proponga a los alumnos que realicen 
una línea del tiempo de los reinados de Carlos I y Felipe II para 
representar los hechos fundamentales de cada uno.
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El territorio y el gobierno  
del Imperio español

En el siglo xvi España se convirtió en la primera po-
tencia del mundo. 

Los reyes Carlos i y Felipe ii gobernaron los territorios 
de un imperio que se extendía por cuatro continentes: 
Europa, América, África y Asia. 3

El rey dirigía el ejército, declaraba la guerra y firmaba la paz, 
organizaba las instituciones y establecía los impuestos. En 
su labor le ayudaban muchos consejeros. 

Aunque los reyes tenían mucho poder, algunas de sus deci-
siones estaban limitadas por otras instituciones. 

  Había cortes en cada reino que podían aceptar o rechazar 
algunas leyes, por lo que el rey se veía en la necesidad de 
pactar. 

  Además, en algunos reinos existían órganos, como el Jus-
ticia de Aragón, que controlaban que el rey no vulnerase 
las leyes propias de ese territorio.

En 1561, Felipe ii fijó la capital de su imperio en Madrid. En 
esta ciudad se instaló el gobierno y la corte, es decir, las per-
sonas que acompañaban a los reyes.

3   El Imperio español en tiempos de Carlos I y Felipe II.

Posesiones de Carlos I

Posesiones
de ambos monarcas

Posesiones de Felipe II 

OCÉANO

                   ATLÁNTICO

Islas Canarias

EUROPA

AMÉRICA

ÁFRICA

ASIA

OCEANÍA

O C É A N O

Í N D I C O

Islas Filipinas

OCÉANO

PACÍFICO

OCÉANO

PACÍFICO

507046_U14_p135_Imperio español Carlos I y Felipe II

1  Explica cómo se organizó  
el gobierno del Imperio  
español en el siglo xvI.

2  ¿A qué problemas tuvo que  
enfrentarse Felipe II fuera  
de España?

3  Explica estos hechos.

rebelión de  
las Comunidades

batalla de Lepanto

ACTIvIDADES

  ¿Qué territorios se han destacado  
en este mapa?

  ¿Qué representa cada color?

  ¿Sobre qué territorios reinó Carlos i? 

  Enumera los continentes sobre  
los que reinó Felipe ii. 

TRABAJA CON LA IMAGEN
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 
•   Las posesiones de Carlos I, las de Felipe II y las de ambos 

monarcas.

•   Rojo: los territorios de Carlos I. Verde: los de Felipe II.

•   Carlos I reinó sobre los territorios de la península ibérica, 
excepto Portugal; sus posesiones en Italia y el norte de 
África, América, los Países Bajos, Francia, Alemania y Fili-
pinas.

•   Europa, América, África y Asia.

Solucionario
1   El rey dirigía el ejército, declaraba la guerra y firmaba la 

paz, organizaba las instituciones y establecía los impuestos. 

Era ayudado por los consejeros. Su poder era muy amplio, 
pero no era absoluto, pues algunas de sus decisiones esta-
ban limitadas por otras instituciones. Así, las cortes podían re-
chazar nuevos impuestos y algunas instituciones, como el 
Justicia de Aragón, velaban para que el rey no vulnerase las 
leyes propias de sus territorios. 

2  Felipe II tuvo que enfrentarse a Francia, al Imperio turco y 
a la rebelión de los Países Bajos, que fue apoyada por Ingla-
terra.

3  Batalla de Lepanto: fue un enfrentamiento naval entre la 
flota española y la turca, en la que Felipe II derrotó a los tur-
cos. Se produjo en 1571. Rebelión de las Comunidades: 
fue la rebelión que tuvo lugar en Castilla en 1520 contra Car-
los I, que se había rodeado de consejeros extranjeros, que 
subieron los impuestos.
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La conquista y la colonización de América

Los pueblos precolombinos

Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron un 
continente habitado por diferentes pueblos. 

Estos pueblos son conocidos como pueblos precolombinos 
porque habitaban el continente americano antes de la llega-
da de Cristóbal Colón.

Los pueblos precolombinos más destacados eran los 
mayas, los aztecas y los incas. 1  

  Los mayas. Ocupaban el sur del actual México, Guatema-
la y Honduras. Su capital era Chichen Itzá. Los mayas se 
organizaban en ciudades independientes gobernadas por 
un jefe. Eran politeístas y alcanzaron un notable desarrollo 
artístico y científico, sobre todo en matemáticas y astro-
nomía. 

  Los aztecas. Poblaban el valle de México. Estaban go-
bernados por un emperador que vivía en la ciudad de 
Tenochtit lan, que era la capital. 2  Eran politeístas y 
entre los múltiples dioses en los que creían estaban el 
del Sol o el de la Guerra. 

  Los incas. Ocupaban el territorio actual de Perú, Ecuador 
y parte de Bolivia. Su capital era Cuzco. El jefe supremo 
era el emperador, que recibía el nombre de inca. Los incas 
eran politeístas. Adoraban al Sol y a la Luna y consideraban 
al emperador como hijo del Sol.

1   Mapa de los pueblos precolombinos.

2   Tenochtitlan era la capital azteca.

INCAS

AZTECAS

MAYAS

OCÉANO

PACÍF ICO

OCÉANO

ATLÁNTICO

507046_U14_p136_Pueblos precolombinos
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Propósitos
•   Identificar a los mayas, los aztecas 
y los incas como pueblos 
precolombinos, situarlos  
en un mapa y describir sus 
principales características.

•   Conocer algunos de los hechos  
y protagonistas más importantes  
de la conquista de América.

•   Explicar cómo se organizaron  
el gobierno, la economía  
y la sociedad de los territorios 
conquistados en América.

Previsión de dificultades
Para que los alumnos no confundan 
entre sí a los aztecas, los mayas  
y los incas, pídales que realicen  
un esquema de cada pueblo con  
los siguientes apartados: territorio  
por el que se extendió, capital, 
organización política y creencias 
religiosas.

Más recursos
Puede leer en clase algún fragmento 
de la novela juvenil La tierra del tiempo 
perdido, de José María Merino, 
que narra la aventura de un joven 
mestizo que participa en la conquista 
de América.

Para explicar

•   Explique que, además de los aztecas, los mayas y los incas, 
existían otros muchos pueblos precolombinos, como los ol-
mecas, los toltecas, los mochicas… La mayoría de ellos 
eran pequeñas tribus con formas de vida muy primitivas. 

•   Describa cómo se produjo la conquista de México. Hernán 
Cortés zarpó en 1519 desde Cuba hacia México con unos 
cuatrocientos soldados. Desembarcó en Veracruz y, debido 
a la confusión que creó su llegada, entró en Tenochtitlan. 

En 1520 fue expulsado, y sus hombres, masacrados. Pero 
Cortés tomó la capital azteca en 1521 y ordenó destruirla. 
En los años sucesivos completó la conquista del territorio 
azteca. Por el norte, llegó a Zacatecas, donde descubrie-
ron unas riquísimas minas de plata.

•   Hágales ver que en la conquista de América los españoles 
eran muy inferiores en número a los pueblos indígenas, 
pero estos se vieron sorprendidos por los caballos, desco-
nocidos por ellos, por las armaduras y los cascos y por las 
armas de fuego.

Competencias

Competencia social y cívica. Tomar conciencia de la falta 
de derechos que sufrían determinados grupos en la sociedad 
americana y rechazar las desigualdades sociales fomentan el 
desarrollo de esta competencia.

Competencia digital. La actividad relacionada con Machu 
Picchu permite aprender a buscar información en medios di-
gitales y favorece el uso de esta competencia.
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La conquista de América

Tras el primer viaje de Cristóbal Colón, los españoles 
conquistaron en poco tiempo las islas del mar Caribe. 
Después, comenzaron la exploración del continente. 

Las expediciones más importantes fueron las realizadas por 
Hernán Cortés y Francisco Pizarro:

  Hernán Cortés conquistó el Imperio azteca y las ciudades 
mayas entre 1519 y 1521. 

  Francisco Pizarro conquistó el Imperio inca en 1533.

La organización del territorio

En los territorios conquistados se impusieron las leyes 
de Castilla, se implantó el castellano como lengua y se 
impuso la religión católica. Además, se organizó el 
territorio para que pudiera gobernarse y explotarse con 
facilidad.

  El gobierno. El territorio americano se dividió en dos vi-
rreinatos: el Virreinato de Nueva España, al norte, y el 
Virreinato de Perú, al sur. 

Al frente de cada uno había un virrey, que era el máximo 
representante del monarca en ese territorio. 

  La economía. El mayor interés de los españoles en Améri-
ca fue la explotación de las minas, muy ricas en oro y plata. 

El comercio con América se controlaba a través de la Casa 
de Contratación, 3  creada por los Reyes Católicos y que 
tenía su sede en Sevilla. 

  La sociedad. La sociedad de las colonias americanas se 
organizó en grupos según un criterio racial. 

−  Los españoles, descendientes de los descubridores, 
ocupaban los cargos de gobierno y eran dueños de 
grandes propiedades. 

−  Los mestizos eran hijos de españoles e indias. Algunos 
ocupaban cargos importantes, pero otros vivían casi en 
la pobreza. 

−  Los indios, en general, sufrieron muchos abusos, aunque 
había leyes que los protegían. 

−  Los negros fueron llevados desde África como esclavos 
para realizar los trabajos más duros. 

1  Dibuja en tu cuaderno 
el mapa de los pueblos 
precolombinos. Colorea 
cada pueblo de un color. 

2  EDUCACIÓN CÍVICA. Contesta.

  ¿En América todas las 
personas tenían los mismos 
derechos? Pon ejemplos.

  ¿Qué opinas de esto?

3  USA LAS TIC. 
Investiga 
sobre Machu 
Picchu: quién 
lo edificó, 
qué significa 
su nombre, 
cuándo se 
hallaron 
los restos...

ACTIVIDADES

3   Casa de Contratación, en Sevilla.
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Otras actividades

PARA AMPLIAR

Debate sobre el trato que recibieron los indios. Los indios 
sufrieron muchos abusos. Aunque se crearon las llamadas 
Leyes de Indias para protegerlos, estas se incumplieron a me-
nudo. Organice con los alumnos un debate en clase. Para 
moderarlo, formule algunas preguntas, como: ¿qué opinan 
del trato que se dio a los indios? ¿Qué les parece que una so-
ciedad se estructure en función de criterios raciales? ¿La  
sociedad en la que viven actualmente está organizada de la 
misma manera?

Aproveche la actividad para recordar que deben respetar el 
turno de palabra y las opiniones distintas a la propia, así 
como para rechazar actitudes xenófobas.

Solucionario

1   R. G. Los mayas ocupaban el sur del actual México, Gua-
temala y Honduras; los aztecas vivían en el valle de México; 
los incas ocupaban el territorio actual de Perú, Ecuador y par-
te de Bolivia.

2  Educación cívica. • No, en América no todas las perso-
nas tenían los mismos derechos; por ejemplo, los españoles 
ocupaban los cargos de gobierno y poseían extensas tierras, 
pero los negros eran esclavos y realizaban los trabajos más 
duros. • R. L. 

3  Usa las TIC. R. L. Machu Picchu fue edificado por los  
incas en una zona montañosa como residencia de sus empe-
radores; su nombre significa «montaña vieja» (machu: «vieja»; 
picchu: «montaña») y fue descubierto en 1534.

Inteligencia 

espacial
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Marco Polo fue un mercader veneciano que, junto con su 
padre y su tío, viajó a Asia. Partieron de Venecia y llegaron a 
China, atravesando lugares como Persia o el desierto de Gobi.

Permaneció en China dieciséis años y tuvo la oportunidad 
de conocer su cultura. A su regreso a Venecia, decidió contar 
sus experiencias en un libro que tituló El libro de las maravillas 
del mundo.

 SABER HACER

Elaborar una línea del tiempo  
sobre un personaje del pasado

Busca la información.

1  Consulta en enciclopedias o Internet 
la biografía de Marco Polo.

Es importante que consultes varias 
biografías y compruebes si hay 
coincidencia en la información.

Organiza la información.

2  Haz un listado con las fechas  
y los acontecimientos más 
relevantes de la vida de Marco Polo.

3  Ordena los datos cronológicamente.

Demuestra que sabes hacerlo.

4  Elabora la línea del tiempo de la vida 
de Marco Polo.

  Dibuja la línea del tiempo. Ten en 
cuenta el número de datos que vas a 
representar para calcular el tamaño.

  Piensa en cómo dividirás la línea  
del tiempo: de cinco en cinco años, 
de diez en diez…

  Escribe en la parte inferior de la línea 
del tiempo cada año junto con el 
acontecimiento correspondiente.

Escribe un relato ordenado.

5  Redacta la biografía de Marco Polo 
para acompañar tu línea  
del tiempo.

Venecia

Constantinopla

Trebisonda

Bagdad

Samarkanda

Kashgar

Lan-Chow

Shang-tu
Pekín

Kioto
Trípoli

Alejandría

 Viaje de ida

 Viaje de vuelta

Acre

La Meca

Ormuz Kabul

Jafnapatam

Cantón

Calicut

Marco Polo

 ✓ Año de nacimiento: 1254.
✓ Lugar de nacimiento: .
 ✓  
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Propósitos
•   Elaborar una línea del tiempo sobre 
un personaje del pasado.

Previsión de dificultades
La elaboración de una línea del tiempo 
es un proceso que requiere gran 
atención por parte del alumnado. 
Procure que sigan paso a paso 
las recomendaciones expuestas para 
sistematizar el análisis y favorecer 
el aprendizaje del método.

NOTAS

 

 

Competencias

Competencia digital. Para resolver las actividades propues-
tas, el alumnado debe buscar información sobre el personaje, 
lo que favorece el desarrollo de esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
elaboración de una línea del tiempo sobre un personaje exige 
el manejo de habilidades matemáticas.

Comunicación lingüística. Mediante la redacción de una 
biografía se fomenta el desarrollo de esta competencia.

Solucionario
1   R. L. El alumno debe tener en cuenta que en la biografía 
de Marco Polo hay muchos datos que no están confirmados.

2   R. M. Estos son algunos de los datos más destacados de 
la vida de Marco Polo. 1254: nació en Venecia. 1271: em-
prendió un viaje a Asia junto a su padre y su tío, que eran 
mercaderes. 1275-1292: durante unos años fue embajador 
del emperador chino. Viajó a la India y a diversas regiones del 
Imperio chino. 1291-1295: viajó de regreso a Venecia. 1298-
1299: fue encarcelado en Génova. Escribió El libro de las ma-
ravillas del mundo. 1324: murió en Venecia.

3   R. G.

4   R. G.

5   R. L. Recuérdeles que deben cuidar la redacción y la or-
tografía. Podría proponer que practicaran la elaboración de 
otras líneas del tiempo con los protagonistas de este tema: 
Colón, los Reyes Católicos…

158



SABER ESTUDIAR
8

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

2  ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente esquema.

Posesiones 
territoriales

Reformas para 
reforzar su poder

LOS REYES CATÓLICOS

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla.

Incas Mayas Aztecas

Zona que ocupaban

Forma de gobierno

Cultura

Las causas de los descubrimientos

En la Edad Moderna, la navegación vivió grandes avances gracias 
al desarrollo de instrumentos de navegación como la ; nuevas 
embarcaciones como la , y a la precisión de los . Por 
ello, muchos navegantes emprendieron viajes de exploración. 

Los Reyes Católicos

En , los Reyes Católicos financiaron la expedición  
de , en la que este descubrió . 

Al final de la Edad Media, el matrimonio de  y  supuso 
la unión de las Coronas de Castilla y de . Durante su 
reinado, los  conquistaron territorios, como el reino nazarí 
de , y ampliaron las fronteras de sus reinos. Además, 
impusieron la religión  en todos sus territorios y fundaron  
el  para velar por el cumplimiento de los valores cristianos.

El Imperio español

En el siglo xvi España se convirtió en la primera potencia del mundo.  
Carlos i, primer rey de la dinastía de los , y su hijo  gobernaron  
los territorios de un imperio que se extendió por cuatro continentes: ,  

,  y . 
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Propósitos
•   Desarrollar diferentes estrategias 

para adquirir, sintetizar y organizar 
los contenidos de la unidad y así 
facilitar su estudio.

NOTAS

 

 

Solucionario

1  Resumen. Brújula / carabela / mapas. 1492 / Cristóbal 
Colón / América. Isabel de Castilla / Fernando de Aragón / 
Aragón / Reyes Católicos / Granada / cristiana / Santo Tribu-
nal de la Inquisición. Austrias / Felipe II / Europa / África / 
América / Asia.

2  Esquema. Los Reyes Católicos. Posesiones territoria-
les: Europa, África, América. Reformas para reforzar su po-
der: creación de la Santa Hermandad; nombramiento de  
corregidores y virreyes; organización de los tercios.

3  Tabla. Incas. Zona que ocupaban: territorio actual de 
Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Forma de gobierno: empe-
rador denominado inca. Cultura: eran politeístas. 

Mayas. Zona que ocupaban: territorio del sur del actual Mé-
xico, Guatemala y Honduras. Forma de gobierno: ciudades 
independientes gobernadas por un jefe. Cultura: eran politeís-
tas y alcanzaron un gran desarrollo artístico y científico. 

Aztecas. Zona que ocupaban: valle de México. Forma de go-
bierno: eran gobernados por un emperador. Cultura: eran po-
liteístas.

Inteligencia 

espacial
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1  Contesta en tu cuaderno.

  ¿Qué territorios formaban parte de los 
reinos de los Reyes Católicos?

  ¿Qué reformas llevaron a cabo los Reyes 
Católicos? Cita dos de ellas.

2  Observa el mapa y responde.

  ¿Cuándo crees que se hizo este mapa, 
antes o después de que Cristóbal Colón 
fuera por primera vez a América?  
¿Por qué?

  ¿Qué continentes distingues?

    ¿Qué se conocía mejor, América 
del Norte o América del Sur?

    ¿Están dibujadas con igual detalle 
la costa del océano Atlántico y la  
del Pacífico? ¿A qué crees que se  
debe?

3  Di quiénes fueron y qué hicieron estos personajes.

4  Dibuja una línea del tiempo como esta 
en tu cuaderno. Complétala con el año  
que ocurrió cada acontecimiento.

ACTIVIDADES FINALES

  Periodo de reinado: 

 Territorios: 

 Problemas internos: 

 Problemas externos: 

Carlos I

Hernán Cortés Vicente Yáñez Pinzón Juan Sebastián Elcano

descubrimiento de América

batalla de San Quintín

coronación de Carlos I

Madrid se convierte en la 
capital del Imperio español

5  Completa esta ficha sobre el reinado  
de Carlos I. Después, haz otra igual  
para el reinado de Felipe II.

507046_U15_p149Linea tiempo

siglo xVI
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Propósitos
•  Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•  Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

 

 

Solucionario

1  • En Europa, los Reyes Católicos tenían las coronas de 
Castilla y Aragón y los reinos de Navarra, Granada y Nápoles. 
En África: las islas Canarias, Melilla y otros pequeños territo-
rios. En América: varias islas del Caribe y zonas costeras.  
• R. M. Entre otras reformas, los Reyes Católicos establecie-
ron la Santa Hermandad, que era una especie de policía; y 
nombraron corregidores y virreyes, que eran sus representan-
tes en los municipios y en otros territorios.

2  • Después de que Colón descubriera América. Porque ya 
aparece dibujado parte del continente americano. • Europa, 
África, parte de Asia y parte de América. • América del Sur.  
• No, la costa atlántica está dibujada con más detalle, debido 
a que en aquella época se conocía mejor esa zona.

3  Hernán Cortés: fue un explorador y conquistador espa-
ñol; conquistó el Imperio azteca. Vicente Yáñez Pinzón: na-
vegó con Colón en su primer viaje a América. Juan Sebas-
tián Elcano: fue un navegante español; concluyó la primera 
circunnavegación de la Tierra.

4  R. G. • Siglo XV: 1492: descubrimiento de América.  
• 1516: coronación de Carlos I. • 1557: batalla de San Quintín. 
• 1561: Madrid se convierte en la capital del Imperio español.

5  Carlos I: • 1516-1556. • La península ibérica (excepto 
Portugal); las islas Baleares y las islas Canarias; territorios en 
Italia, Francia, Países Bajos y Alemania; posesiones en el nor-
te de África, Asia y América. • Las rebeliones de las Comuni-
dades en Castilla y de las Germanías en Valencia. • Guerras 
contra Francia, los protestantes alemanes y los turcos.
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6  PARA PENSAR. ¿Crees que los habitantes del reino nazarí  
de Granada tomaban gazpacho? ¿Por qué?

7  TRABAJO COOPERATIVO. Reflexiona con tus compañeros sobre  
aspectos del pasado que perduran en el presente. Pensad  
y decid tres elementos en cada caso.

  Qué productos llevaron los españoles a América.

  Qué procuctos de origen americano existen en España.

8

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Busca y escribe en tu cuaderno tres recetas de platos elaborados  
con alimentos procedentes del Nuevo Continente. 

B. Haz un trabajo de investigación y elabora un mural  
sobre los patios de la Alhambra.

C. Busca información sobre la pirámide de Kukulcán  
y la pirámide de Zoser y explica a tus  
compañeros las semejanzas y diferencias  
que hay entre ellas. 

Demuestra tu talento

8  Lee el texto y contesta.

En mayo de 1588, la mayor flota de la historia naval 
zarpaba de Lisboa para invadir Inglaterra. La flota, 

dirigida por el duque de Medina Sidonia, estaba formada 
por casi 130 buques y más de treinta mil hombres.

El 30 de julio, se situaron frente a la costa inglesa.  
La victoria estaba en el bolsillo. Sin embargo, los ingleses 
infligieron un enorme castigo a los españoles.

El duque ordenó retirada y se dirigió hacia el mar   
del Norte para regresar a España bordeando el norte  
de Gran Bretaña e Irlanda.

Pero se toparon con un enemigo inesperado: una terrible tempestad que hundió  
numerosos barcos.

Solo 66 buques y unos diez mil hombres regresaron. El rey, enterado, solo fue capaz  
de decir: «Yo envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos».

  ¿A qué flota se refiere el texto? ¿Cuántos 
barcos la formaban? ¿Quién la dirigía?

  ¿Qué rey intentó invadir Inglaterra?  
¿Por qué lo hizo?

  ¿Por qué la flota española partió desde Lisboa?

  ¿Qué quiso decir el rey con estas palabras:  
«Yo envié mis naves a luchar contra  
los hombres, no contra los elementos»?
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NOTAS

 

 

Felipe II: • Periodo de reinado: 1556-1598. • Territorios: am-
plió los territorios de Carlos I con Portugal y tierras en África, 
América y Asia. • Problemas internos: se enfrentó a los rebel-
des de los Países Bajos que querían la independencia. • Pro-
blemas externos: mantuvo guerras contra los turcos, a los 
que venció en la batalla de Lepanto, y contra los franceses, a 
los que venció en la batalla de San Quintín. Intentó invadir In-
glaterra con la Armada Invencible y fue derrotado. 

6  Para pensar. No, porque el tomate, su principal ingre-
diente, es originario de América y el reino nazarí de Granada 
fue conquistado por los Reyes Católicos antes de que Colón 
descubriera este nuevo continente.

7  Trabajo cooperativo. R. M. • Los españoles llevaron a 
América el idioma español que se habla en casi la totalidad de 
América Central y del Sur, la religión católica, practicada por 

gran parte de la población, y cultivos como el café. • De Amé-
rica perdura el cultivo de productos como el cacao, el tomate 
o el tabaco, entre otros.

8  • La flota a la que se refiere el texto es la Armada Invenci-
ble. La flota estaba formada por casi 130 barcos. El duque de 
Medina Sidonia dirigía la flota. • Felipe II. Porque los ingleses 
habían apoyado a los rebeldes de los Países Bajos que querían 
la independencia. • Porque Felipe II era rey de Portugal y Lis-
boa era un puerto importante. • Con esas palabras Felipe II 
quiso expresar que el desastre de la Armada Invencible no fue 
tanto por el poderío inglés, como por algo tan imprevisible 
como una tempestad.

Demuestra tu talento.

A. R. L. B. R. L. C. R. L.

Inteligencia 

interpersonal

Inteligencia 

lingüística
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España en los siglos xvii y xviii

Siglo XVI I

1609
Los moriscos
son expulsados
de España

1598      
Felipe III es coronado

rey de España

1621
Felipe IV
sucede a Felipe III

9 España en los siglos xvii y xviii

El misterio de Las meninas

En la actualidad, el pintor sevillano Diego Rodríguez  
de Silva y Velázquez es uno de los artistas más conocidos  
y admirados de todo el mundo.

Sin embargo, en la época en la que él vivió, el siglo xvii,  
la pintura era considerada un oficio y los artistas no tenían 
el reconocimiento que tienen hoy.

Velázquez aspiraba a ser nombrado pintor del rey Felipe IV 
y a formar parte de la nobleza. A los 24 años logró  
su primer deseo, pero convertirse en noble no era fácil. 

Una forma de conseguir pertenecer a la nobleza era ser 
nombrado caballero de la Orden de Santiago, una 
institución religiosa y militar. Gracias a que el rey Felipe IV 
pidió ayuda al papa, el pintor ingresó en la Orden en 1659, 
unos meses antes de su muerte.

En su obra Las meninas, Velázquez se autorretrató.  
Allí aparece luciendo la cruz de la Orden de Santiago;  
pero ¿cómo podía llevarla si pintó el cuadro en 1656?

Seguramente nunca se sabrá si él retocó la obra o lo hizo  
el rey, como cuenta la leyenda, en señal de agradecimiento 
al genial pintor.

 ¿Qué deseos tenía Diego Velázquez?

 ¿Cuál de ellos consiguió poco antes de morir?

  ¿Por qué era difícil formar parte de la nobleza siendo pintor?

  ¿Por qué resulta extraño que Velázquez se pintara en 
Las meninas luciendo la cruz de la Orden de Santiago?

  Observa el cuadro de Las meninas. ¿Crees que 
Velázquez ha idealizado a los personajes que  
aparecen o son retratos realistas? ¿Por qué?

  EXPRESIÓN ORAL. Inventa una posible solución al 
enigma planteado en la lectura: ¿fue el pintor quien 
retocó la obra o fue el rey? ¿Cómo lo hizo? Escribe  
un guion y cuéntaselo a tus compañeros.

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FiNAL

Analizar un cuadro

Al final de la unidad  
te adentrarás en uno  
de los cuadros más 
importantes y famosos  
de la historia.

Antes, conocerás los 
principales hitos de la historia 
y de la cultura del Imperio 
español durante los siglos  
xVII y xVIII.

Siglo XVI I

1609
Los moriscos
son expulsados
de España

1598      
Felipe III es coronado

rey de España

1621
Felipe IV
sucede a Felipe III
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Recordar los conocimientos previos 
sobre la Edad Moderna, el 
humanismo y el Renacimiento.

Más recursos
Puede encontrar más información 
sobre Diego Velázquez en la web  
del Museo Nacional del Prado: 
https://www.museodelprado.es/
enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/
velazquez-diego-rodriguez-de-silva-y/. 
Además, en la sección Colección: 
Galería on line puede ver distintas 
obras de Velázquez que se conservan 
en este museo.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si han visitado alguna vez el Museo 
Nacional del Prado y, de ser así, si recuerdan el cuadro de Las 
meninas. Pregúnteles por su tamaño y pídales que cuenten 
sus impresiones a los compañeros.

Sugerencias sobre la lectura

•   Ofrezca algunos datos biográficos sobre Velázquez. Nació 
en Sevilla en 1599, donde se formó como artista. En 1623 
se trasladó a Madrid para retratar a Felipe IV y el rey quedó 
tan satisfecho que lo nombró pintor oficial. Realizó numero-
sos retratos de la familia real y de personajes de la corte. 
Viajó en diferentes ocasiones a Italia para mejorar su forma-
ción artística. El monarca le otorgó el ingreso en la Orden 

de Santiago en 1659, algo reservado para los más selec-
tos. Velázquez falleció meses más tarde, en 1660. 

•   Describa Las meninas. La infanta Margarita, hija de Feli-
pe IV, está rodeada de sus dos damas de honor o meninas. 
A la izquierda, se ve a Velázquez trabajando. En el ángulo 
derecho, están los enanos Mari Bárbola y Nicolás Pertusa-
to. Detrás de la infanta, se sitúan la señora de honor y un 
guardadamas. Al fondo se ve reflejados en el espejo a los 
reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Tras la puerta, está el 
aposentador de la reina.

Competencias

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?» el 
alumno repasa sus conocimientos previos.
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¿QUÉ SABES YA?

La Edad Moderna

En el siglo xv, los Reyes Católicos financiaron la expedición  
de Cristóbal Colón, en la que este descubrió América.

  ¿Quiénes eran los Reyes Católicos?

 ¿Qué significó su matrimonio?

En el siglo xvi, el imperio español se convirtió en la primera 
potencia del mundo. Tenía posesiones en Europa, Asia,  
América y África.

  ¿Qué monarcas reinaban en el Imperio español  
en aquel momento?

  ¿A qué dinastía pertenecían?

507046_U15_p141 Línea tiempo Edad Moderna 2

Siglo XVI I I

E D A D  M O D E R N A EDAD
CONTEMPORÁNEA

1789
Se inicia 
la Revolución francesa

1788
Carlos IV

sucede a Carlos III

1700
Fallece Carlos II sin descendencia.
Le sucede Felipe V, un rey Borbón

1713
Se �rma el tratado
de Utrecht

1701
Se inicia la guerra
de Sucesión

1759
Carlos III

accede al trono

1665
Carlos II

accede al trono
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507046_U15_p141 Línea tiempo Edad Moderna 2

Siglo XVI I I

E D A D  M O D E R N A EDAD
CONTEMPORÁNEA

1789
Se inicia 
la Revolución francesa

1788
Carlos IV

sucede a Carlos III

1700
Fallece Carlos II sin descendencia.
Le sucede Felipe V, un rey Borbón

1713
Se �rma el tratado
de Utrecht

1701
Se inicia la guerra
de Sucesión

1759
Carlos III

accede al trono

1665
Carlos II

accede al trono

NOTAS

 

 

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Ser nombrado pintor del rey Felipe IV y formar parte de la 
nobleza.

•   Formar parte de la nobleza, tras ser nombrado caballero de 
la Orden de Santiago en 1659.

•   Porque la pintura y los artistas no tenían el reconocimiento 
que tienen hoy. 

•   Porque el cuadro fue pintado antes de que Velázquez in-
gresara en la Orden de Santiago.

•   R. L. Los personajes aparecen representados de manera 
realista.

•   Expresión oral. R. L.

¿Qué sabes ya?

•   Los Reyes Católicos eran Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón.

•   Su matrimonio supuso la unión de la Corona de Aragón y la 
de Castilla.

•   En el siglo xvi reinaron en el Imperio español Carlos I y Feli-
pe II. 

•   Pertenecían a la dinastía de los Austrias. 
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1   En las plazas de las ciudades convivían personas de diferentes estamentos: nobles, soldados, religiosos, mendigos…

El siglo xvii en España: la crisis del imperio

La decadencia del imperio español

En el siglo xvii, España perdió la hegemonía que había 
tenido en Europa durante los reinados de Carlos i y 
Felipe ii. 

Esto se debió a diferentes causas:

  España participó en constantes guerras y sufrió grandes 
derrotas, por lo que tuvo que ceder parte de sus territorios.

  El país se empobreció debido a los gastos ocasionados 
por las guerras, a la disminución del oro y la plata que 
llegaban de América y a las malas cosechas.

El reinado de Felipe iii

Tras la muerte de Felipe ii en 1598, accedió al trono español 
su hijo Felipe III. 2  

Este rey apenas tuvo interés por el gobierno, que dejó en 
manos de validos. Los validos eran personas de la confian-
za del rey y que gobernaban en su nombre. El valido más 
destacado de Felipe iii fue el duque de Lerma. 

Uno de los hechos importantes de su reinado fue la expulsión 
de los moriscos. Los moriscos eran los antiguos musulma-
nes que se habían convertido forzosamente al cristianismo 
durante el reinado de los Reyes Católicos.

Felipe iii ordenó su expulsión ante la sospecha de que seguían 
conservando sus costumbres. Unos 300.000 moriscos fueron 
obligados a abandonar sus hogares y sus tierras y buscar 
una nueva residencia en otros lugares.

1   En las plazas de las ciudades convivían personas de diferentes estamentos: nobles, soldados, religiosos, mendigos…

2   Retrato de Felipe III.

3   Retrato de Felipe IV.
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Propósitos
•   Identificar las causas  
de la decadencia del Imperio 
español en el siglo xvii.

•   Conocer y explicar los hechos más 
destacados de los reinados de 
Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

Previsión de dificultades
Los alumnos deben estudiar 
numerosos personajes  
y acontecimientos y es posible  
que confundan entre sí las  
características de los reinados.  
Para ayudarles, convendría elaborar 
esquemas de cada reinado,  
que contengan su duración,  
las figuras destacadas y los 
acontecimientos más importantes. 
También se recomienda trabajar  
con líneas del tiempo, porque les 
ayudará a organizar cronológicamente 
los hechos. 

Más recursos
Puede ver con los alumnos algún 
fragmento de la película El capitán 
Alatriste, dirigida por Agustín Díaz 
Yanes y basada en las novelas  
de Arturo Pérez-Reverte sobre este 
personaje. Deberán fijarse en los 
protagonistas, los hechos,  
los vestidos, los edificios...

Para explicar

•   Comente con  los alumnos  la  ilustración de  las plazas 
de las ciudades. Explique que durante los siglos xvi y xvii  
las ciudades crecieron y se hicieron muy bulliciosas. Las ca-
lles se ampliaron, se edificaron plazas y, junto a las iglesias, 
selevantaron monumentos y edificios públicos para cubrir 
lasnecesidades de sus habitantes, como ayuntamientos, 
hospitales, lonjas… También los nobles y los burgueses ri-
cos construyeron elegantes palacios para mostrar su poder. 

En las ciudades vivían nobles, banqueros, funcionarios, co-
merciantes, religiosos, artesanos, criados…, pero también 
vagabundos, pícaros, etc. Sevilla y Madrid eran las dos ciu-
dades más importantes del Imperio. A finales del siglo xvi 
contaban con más de 100.000 habitantes.

•   Hágales notar que el reinado de Felipe III supuso un cam-
bio político radical respecto a la época de Felipe II, porque 
el nuevo rey encomendó las tareas de gobierno a un valido.

•   La expresión «poner una pica en Flandes» significa conse-
guir algo muy difícil. Tiene su origen en el reinado de Feli- 
pe IV, cuando la monarquía estaba implicada en numerosas 
guerras y era casi imposible encontrar soldados para luchar 
en Flandes. Por ello, esta frase expresa que lo que se ha 
conseguido es tan difícil como encontrar un soldado (que 
portaba una lanza o pica) para luchar en Flandes.

Competencias

Competencia social y cívica. La actividad de educación cí-
vica permite comprender mejor la sociedad de otras épocas.
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4   Retrato del conde-duque de Olivares.

5   Retrato de Carlos II.

1  Enumera los reyes que gobernaron 
España en el siglo xvii.

2  Contesta.

  ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra  
de los Treinta Años? 

  ¿Cuál fue la causa?

  ¿Por qué se produjo la guerra  
 de Sucesión?

3  Explica las causas de la decadencia  
del imperio español.

4  ¿Qué es un valido? Pon dos ejemplos.

5  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Cómo te hubieras 
sentido si te hubieran obligado  
a abandonar tu hogar y tus tierras  
por ser morisco? Reflexiona  
y explica.

ACTiviDADES

El reinado de Felipe IV

Felipe iv 3  llegó al trono en 1621 y cedió el gobierno a un 
valido, el conde-duque de Olivares. 4  En esta época Es-
paña participó en continuas guerras que terminaron por em-
pobrecer aún más el reino.

Así, España luchó en la guerra de los Treinta Años (1618-
1648), una guerra de carácter religioso en la que se enfren-
taron los católicos contra los protestantes y que se desarro-
lló en el centro de Europa. 

En esta guerra España sufrió una enorme derrota y como 
consecuencia perdió los Países Bajos y otros territorios en 
Europa. 

Además, los intentos del conde-duque de Olivares de refor-
zar el poder del rey provocaron rebeliones en Cataluña y 
en Portugal. En Cataluña, las protestas no tuvieron éxito. 
Sin embargo, Portugal logró su independencia, que mantie-
ne desde entonces.

El reinado de Carlos II

Carlos ii 5  heredó el trono en 1665, con solo cuatro años. 
Por eso su madre tuvo que gobernar en su nombre hasta 
que alcanzó la mayoría de edad.

Carlos II fue un rey enfermo y durante su reinado varios 
validos llevaron el gobierno. 

Como murió sin hijos, distintas monarquías europeas se en-
frentaron en la guerra de Sucesión para hacerse con el 
trono español.

Tras la guerra en España se instaló una nueva dinastía real: 
los Borbones. 
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Otras actividades

PARA AMPLIAR

La rendición de Breda. Proponga a los alumnos que inves-
tiguen sobre el cuadro La rendición de Breda, de Velázquez, 
y expliquen qué acontecimiento representa, en qué reinado 
tuvo lugar y quiénes son los personajes centrales. Pueden vi-
sitar la página web del Museo Nacional del Prado: https://
www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-
line/obra/la-rendicion-de-breda-o-las-lanzas/.

Solucionario

1   En el siglo xvii gobernaron los reyes Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II.

2   • Se enfrentaron los católicos contra los protestantes. 
• El enfrentamiento religioso existente en Europa entre católi-
cos y protestantes. • Por la muerte sin descendencia de Car-
los II, el último rey de los Austrias. 

3   Por una parte, la participación de España en guerras y las 
sucesivas derrotas, que le obligaron a ceder parte de sus  
territorios. Por otra, el empobrecimiento debido a los gastos 
ocasionados por las guerras, a la disminución del oro y la pla-
ta que llegaban de América y a las malas cosechas. 

4   Un valido era una persona de confianza del rey que go-
bernaba en su nombre, como el duque de Lerma en el reinado  
de Felipe III o el conde-duque de Olivares en el reinado de 
Felipe IV. 

5  Educación cívica. R. L. 
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1   Obras del Barroco. A. iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Roma); B. La crucifixión de san Pedro, de Michelangelo 
Caravaggio; C. El éxtasis de santa Teresa, de Bernini; D. Baldaquino de la basílica de San Pedro (Roma), de Bernini.

El Barroco y el Siglo de Oro

El Barroco

En el siglo XVII surgió en Italia un nuevo es-
tilo artístico: el Barroco.

Como el Renacimiento, el Barroco se inspiraba 
en el arte de la antigua Grecia y Roma, pero los 
artistas barrocos no buscaban plasmar un ideal 
de belleza, sino que intentaban plasmar la rea-
lidad tal como era. 

En arquitectura, se realizaron edificios con una 
abundante decoración y se emplearon elementos 
curvos que daban sensación de movimiento, como 
las columnas salomónicas.

En pintura y en escultura se crearon figuras muy 
expresivas, con gestos y movimientos exagerados 
que trataban de emocionar al espectador. 

Además, los pintores, para transmitir más dra-
matismo y sorpresa, emplearon el contraste de 
luces de tal manera que las figuras aparecen 
iluminadas sobre fondos muy oscuros.

Casi todas las obras del Barroco eran de tema 
religioso porque era la Iglesia católica la que ha-
cía los encargos a los artistas. 1

Destacaron artistas como Michelangelo Carava-
ggio o Gian Lorenzo Bernini.

1   Obras del Barroco. A. Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Roma); B. La crucifixión de san Pedro, de Michelangelo 
Caravaggio; C. El éxtasis de santa Teresa, de Bernini; D. Baldaquino de la basílica de San Pedro (Roma), de Bernini.

contraste de luces y sombras columnas salomónicasgesto expresivo

B C D

elementos curvosA

La palabra barroco se utiliza habitualmente para 
referirse a todo lo que se considera recargado, 
extravagante y exagerado

COMPRENDER MEJOR
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Propósitos
•   Conocer e identificar 
las características fundamentales 
del arte Barroco.

•   Comprender que el Siglo de Oro  
fue un periodo de gran importancia 
artística y literaria en España.

•   Conocer algunas de las principales 
figuras del arte y la literatura  
del Siglo de Oro español. 

Previsión de dificultades
A esta edad es todavía difícil 
comprender e identificar algunos 
conceptos artísticos, como 
el movimiento en una obra  
o el dramatismo logrado mediante 
el contraste de luces. Muestre 
ejemplos para que, con la práctica, 
les resulte más sencillo.

Más recursos
•   Lleve a clase fotografías de obras 
de arte barrocas, tanto de los 
artistas citados en el texto como 
de otros.

•   Si tiene oportunidad y en su 
localidad se conserva alguna 
construcción barroca, visítela  
con sus alumnos. 

Para explicar

•   El nombre de Barroco hace referencia no solo a un estilo ar-
tístico, sino a una etapa cultural que se desarrolló en el si-
glo xvii y buena parte del xviii. Brillaron todas las ramas de la 
cultura. La música, por ejemplo, alcanzó un extraordinario 
desarrollo; en esta etapa se escribieron las primeras óperas.

•   Explique que en esta época se produjo una auténtica  
revolución científica. Los nuevos métodos de investigación, 
basados en la experimentación y en el uso de la razón,  
dieron lugar a importantes descubrimientos, como la con-
firmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Los tres 
científicos más destacados fueron Galileo, Kepler y Newton.

•   Cite escritores, músicos y artistas barrocos que no se men-
cionen en el texto, pues seguramente los alumnos conoce-

rán sus nombres. Por ejemplo, en música, Vivaldi, Haendel, 
Bach…; en literatura, Shakespeare, Molière, Calderón de  
la Barca…; en pintura, Rembrandt, Rubens…

•   Comente que el urbanismo tuvo mucha importancia en el 
Barroco, porque los gobernantes embellecieron las ciuda-
des para convertirlas en una manifestación de su poder. 
Las ciudades se dotaron de amplias plazas y grandes ave-
nidas para unir los edificios principales y se decoraron con 
fuentes, estatuas y jardines.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Las actividades relacio-
nadas con el análisis de obras de arte favorecen la compren-
sión de un estilo artístico y desarrollan esta competencia.
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El Siglo de Oro

El Barroco vivió en España un momento de 
gran esplendor artístico y literario. Por eso 
se conoce esta etapa como el Siglo de Oro.

Desde mediados del siglo xvi, la literatura, la ar-
quitectura, la escultura y la pintura alcanzaron 
una extraordinaria calidad. 2

  En literatura destacaron grandes autores como 
Miguel de Cervantes, autor de la novela El in-
genioso hidalgo don Quijote de la Mancha; 
Francisco de Quevedo y Félix Lope de vega, 
que escribió cientos de obras de teatro.

  En arquitectura sobresalieron Pedro de Ribe-
ra, José y Alberto Churriguera y Fernando de 
Casas y Novoa, autor de la fachada del Obra-
doiro de la catedral de Santiago. 

  En escultura fueron importantes Gregorio Fer-
nández, Martínez Montañés y Alonso Cano. 
Muchas de sus esculturas son protagonistas 
de las procesiones de Semana Santa.

  En pintura se distinguieron artistas andaluces 
como Diego velázquez, Bartolomé Esteban Mu-
rillo y Francisco de Zurbarán. 

2   Obras del Siglo de Oro. A. Mujeres en la ventana, de Bartolomé Esteban Murillo; B. San Hugo en el refectorio  
de los cartujos, de Francisco de Zurbarán; C. Cristo de la clemencia, de Juan Martínez Montañés.

1  Contesta.

  ¿Qué es el Barroco?

  ¿Qué temas se representaban? ¿Por qué?

2  Explica por qué se conoce este 
periodo en España como Siglo de Oro.

ACTIVIDADES

A B C

Compara la pintura de Murillo y la de Caravaggio  
de la página anterior. 

  ¿Crees que las expresiones de los personajes  
de Caravaggio reflejan la tensión del momento  
que están viviendo? ¿Por qué? 

  ¿Qué expresa el rostro de los personajes  
del cuadro de Murillo? 

  ¿Cómo es el contraste de luz en cada uno  
de los cuadros? Explica.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Reconocer obras barrocas. Muestre dos fotografías de es-
culturas, una barroca (por ejemplo, el Éxtasis de Santa Tere-
sa, de Bernini) y otra renacentista (por ejemplo, la Piedad, de 
Miguel Ángel), y proponga que identifiquen la que correspon-
de al Barroco. Pídales que se fijen en lo que reflejan los ros-
tros y en el movimiento que transmiten las ropas.

Trabaja con la imagen 

•   Sí, porque se ve reflejado el dolor y el sufrimiento. • Los 
rostros de los personajes de Murillo expresan felicidad y 
curiosidad. • En ambos cuadros, la luz incide directamente 

sobre las figuras, destacando así el motivo principal y de-
jando en la oscuridad el resto de la escena. 

Solucionario
1   • El Barroco es un movimiento artístico que surgió en Ita-
lia en el siglo xvii; está inspirado en el arte de la antigua Grecia 
y Roma, pero los artistas barrocos no buscaban plasmar un 
ideal de belleza, sino que intentaban reflejar la realidad tal 
como era. • Se representaban fundamentalmente temas reli-
giosos, porque la Iglesia católica era la que realizaba los en-
cargos a los artistas.

2   Porque la literatura, la arquitectura, la escultura y la pintu-
ra alcanzaron una extraordinaria calidad. 
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El siglo xviii: los Borbones

Los Borbones en España

La guerra de Sucesión tuvo dos consecuencias importantes: 

  La llegada al trono de España de una nueva dinastía real 
de origen francés: la dinastía de los Borbones. 

  La pérdida de posesiones en Europa y España. Por ejemplo, 
Gibraltar y Menorca pasaron a ser de Gran Bretaña.

En el siglo xviii, España tuvo cuatro reyes: Felipe v, Fernan-
do vi, Carlos iii y Carlos iv.

Felipe v y Fernando vi

En 1700 Felipe V, que era nieto del rey francés Luis xiv, se 
convirtió en rey de España. 1

Felipe v estableció una forma de gobierno absolutista, es 
decir, él concentraba todos los poderes del Estado. Llevó a 
cabo reformas importantes:

  Organizó la administración de forma centralizada. 

  Promulgó los Decretos de Nueva Planta, que suprimían 
las leyes y las instituciones propias de Aragón, Cataluña, 
valencia y las islas Baleares. Sin embargo, respetó los fueros 
y las instituciones de Navarra y el País vasco. 

  Creó nuevos órganos de gobierno, como las secretarías 
de Estado. 

  Estableció el castellano como único idioma oficial para todo 
el Estado.

  Promulgó la ley sálica, por la que se excluía a las mujeres 
de la sucesión al trono de España.

Fernando VI, su sucesor, continuó con las reformas e im-
pulsó la realización de numerosas obras públicas, como 
canales y carreteras.

Carlos iii y Carlos iv

Carlos III 2  se rodeó de eficientes ministros con los que 
intentó modernizar el país y sacar a España de la decadencia.

Entre otras cosas, trató de mejorar la agricultura, la industria 
y el comercio, reformó la educación y creó bibliotecas y mu-
seos como el Museo del Prado.

Además, bajo el reinado de Carlos iii, España recuperó la isla 
de Menorca.

Al final del siglo xviii ascendió al trono Carlos IV. Fue un rey 
impopular que dejó el gobierno del país en manos de su 
ministro Manuel Godoy.

1   Felipe V.

2   Carlos III.

El despotismo ilustrado

En el siglo xviii, algunos reyes  
absolutistas aplicaron las ideas  
de la ilustración con el fin de  
modernizar sus reinos, aumentar  
el bienestar de sus súbditos  
y fomentar las actividades  
culturales y científicas.

Esta forma de gobierno se  
denomina despotismo ilustrado.

El principal representante del  
despotismo ilustrado en España 
fue el rey Carlos iii.

SABER MÁS
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Propósitos
•   Conocer la guerra de Sucesión 
y sus consecuencias.

•   Conocer algunos de los principales 
hechos sucedidos durante 
los reinados de Felipe V,  
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV.

•   Explicar qué son la Ilustración  
y el despotismo ilustrado.

•   Saber quién fue Francisco de Goya 
y conocer algunas de sus obras.

Previsión de dificultades
Para los alumnos puede resultar 
complicado comprender qué fue 
la Ilustración, pues les resulta 
un concepto abstracto. Hábleles 
sobre los ilustrados, que criticaron 
duramente la sociedad de su tiempo 
y se propusieron transformarla 
aplicando la razón, y no basándose 
en el mero mantenimiento de la 
tradición. Dígales que defendían, 
por ejemplo, que las personas tienen 
unos derechos naturales que los 
gobernantes no pueden suprimir, 
como la libertad individual.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si saben quién era Goya y si han vis-
to alguna vez en un museo alguna de sus obras. Si es así, pí-
dales que la describan y que comenten sus impresiones.

Para explicar

La guerra de Sucesión fue una guerra civil, porque supuso la 
división de España en dos bandos: los que apoyaron al can-
didato alemán y los que respaldaron al candidato francés, 
que luego sería Felipe V. Pero también fue una guerra eu- 
ropea. España conservaba a comienzos del siglo xviii impor-
tantes territorios en Europa y en América. De ahí el interés de 
algunas potencias, como Alemania o Francia, en hacerse con 
el trono español.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. El análisis de las obras 
pictóricas de Goya permite conocer un artista y, por tanto, el 
empleo de esta competencia.

Competencia social y cívica. La reflexión sobre la ley sáli-
ca, que sugiere la actividad de educación cívica, favorece la 
reflexión acerca de los principios de la sociedad. 

Educación cívica

Comente a los alumnos que actualmente en España todavía 
prevalece la línea sucesoria masculina frente a la femenina. 
Pídales que busquen a qué se debe. Puede leerles el artículo 
57 del título II de la Constitución de 1978 sobre el orden su-
cesorio de la Corona española.
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La Ilustración

En el siglo xviii apareció un gran movimiento cul-
tural: la Ilustración. Esta corriente defendía la 
creación de un mundo nuevo y una nueva ciencia 
basada en la razón. Entre los ilustrados más des-
tacados sobresalen Montesquieu, Voltaire y 
Rousseau.

Las ideas ilustradas se plasmaron en La enciclo-
pedia, una obra que intentó recoger todo el saber 
de su tiempo.

Francisco de Goya

El pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes 
(1746-1828) es uno de los más importantes de 
la historia del arte universal.

Fue pintor de la corte y retrató a reyes como Car-
los iii y Carlos iv. También pintó escenas popu-
lares de verbenas y fiestas, y captó como nadie 
la tragedia y el sufrimiento de la guerra. 3

1  Contesta.

  ¿Qué reyes tuvo España en el siglo xviii?

 ¿A qué dinastía pertenecían?

  ¿Qué es la ilustración?

2  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Qué te parece  
la ley sálica? ¿Crees que es justo  
que las mujeres no puedan tener 
acceso al trono español?  
Explica.

ACTIVIDADES

Observa los cuadros de El 2 de mayo de 1808  
en Madrid y Los fusilamientos.

  Describe las dos escenas: ¿qué representa  
cada una de ellas? 

  Fíjate en los rostros de los personajes.  
¿Crees que sus expresiones reflejan la tensión  
del momento que están viviendo? ¿Por qué? 

  ¿Hay diferencias en el uso de la luz? Pon un ejemplo.

TRABAJA CON LA IMAGEN

3   Obras de Francisco de Goya: A. La condesa de Chinchón; B. La lechera de Burdeos;  
C. El 2 de mayo de 1808 en Madrid; D. Los fusilamientos.

A B C

D

141

9

ES0000000001222 463366_N_-Unidad 09_23905.indd   141 27/03/2015   8:18:20

9

NOTAS

 

 

Otras actividades 

PARA AMPLIAR

Los ilustrados en España. Pida a los alumnos que busquen 
información sobre alguno de los personajes más importantes 
de la Ilustración en España, como Jovellanos, Campomanes, 
Olavide, Feijoo… y escriban una breve biografía. 

Trabaja con la imagen 

•   La primera describe la rebelión del pueblo de Madrid con-
tra la invasión francesa en 1808. La segunda, el fracaso de 
la rebelión y los fusilamientos de los sublevados.

•   R. M. Sí, reflejan tensión. Porque el autor quiere dejar cons-
tancia del sufrimiento de la guerra. 

•   Sí, hay diferencias. En el primero, la luz es más uniforme. 
En el segundo, el foco de luz se concentra en el personaje 
que va a ser fusilado, lo que acentúa el dramatismo. 

Solucionario
1   • En el siglo xviii reinaron Felipe V, Fernando VI, Carlos III 
y Carlos IV. • Pertenecían a la dinastía de los Borbones. • Es 
un gran movimiento cultural que surgió en el siglo xviii y que 
defendía la creación de un mundo nuevo y una nueva ciencia 
basada en la razón.
2  Educación cívica. R. L. La ley sálica fue promulgada por 

Felipe V en 1713 y establecía que las mujeres solo podrían 
heredar el trono si no había herederos varones. Su intención  
era evitar que la dinastía de los Austrias pudiera recuperar el 
trono de España por la línea femenina.

Inteligencia 

espacial
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 SABER HACER

Analizar un cuadro

De una pintura se puede extraer 
información relacionada con hechos 
históricos, con la forma de vida  
de las personas e incluso con la 
forma de ser de los personajes.

Comprende la información.

1  Observa el cuadro, lee la ficha y contesta.

  ¿Cómo se titula este cuadro? ¿Quién lo pintó? ¿En qué siglo?

  ¿Quién figura en el lugar más destacado?

  ¿Qué artista aparece retratado junto a la familia de Carlos IV? 

  ¿Dónde crees que se pintó este retrato? 

  ¿Cómo vestían las clases privilegiadas hace unos doscientos años?  
Describe la indumentaria de la reina y del rey.

Busca información.

2  Consulta una biografía sobre Francisco  
de Goya y haz una ficha con sus datos.

3  Investiga quiénes son los personajes retratados. 

  Consulta la página web del Museo Nacional 
del Prado ( www.museodelprado.es ).

  ¿Por qué al personaje femenino que está junto 
al príncipe de Asturias no se le ve el rostro?

Piensa.

4  ¿Qué tipo de información histórica puedes obtener de este cuadro?

Título: La familia de Carlos IV.
Autor: Francisco de Goya.
Año: 1800.
Género: retrato colectivo.
Técnica: óleo.
Soporte: lienzo.
Composición: la reina María Luisa 
marca el eje central de la escena  
y a partir de ella se distribuyen los 
personajes de derecha a izquierda.

1
2

3

4

5

6

7

8 10
11

12
13

14

9

Francisco de Goya

príncipe de Asturias rey Carlos IV

reina María Luisa
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Propósitos
•   Analizar una pintura para obtener 
información histórica de ella.

Previsión de dificultades
Una obra de arte pictórica es  
un documento muy valioso para 
conocer la historia, porque es  
una gran fuente de información. 
Relacionar al autor con la obra y con 
el contexto de la época puede resultar 
difícil. Los alumnos deben comenzar 
por el paso más sencillo: describir  
lo que ven. Después, deberán 
relacionar la información que 
proporciona la obra con sus 
conocimientos sobre el periodo.

NOTAS

 

 

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Para analizar una obra 
pictórica es necesario poner en práctica determinadas habili-
dades artísticas y culturales.

Solucionario
1   • La familia de Carlos IV. Fue pintado por Francisco de 
Goya en el siglo xviii. • La reina María Luisa está en el centro. 
• Francisco de Goya. • R. M. Fue pintado en una estancia del 
Palacio Real. • Las mujeres llevaban vestidos largos con de-
coración bordada, y los hombres, pantalones ajustados hasta 
las rodillas, casacas y pelucas.

2   R. L.

3   • En esta obra de Goya aparecen numerosos personajes 
de la corte. 1. El rey Carlos IV; 2. La reina María Luisa; 3. El he-
redero Fernando VII; 4. Su futura esposa; 5. La infanta María 
Isabel; 6. El infante Francisco de Paula; 7. El infante Carlos 
María Isidro; 8. El pintor Goya; 9. La infanta María Josefa, her-
mana del rey; 10. El infante don Antonio Pascual, hermano del 
rey; 11. La infanta María Amalia (casada con Antonio Pascual) 
o la infanta Carlota Joaquina (hija mayor de los reyes); 12. Luis 
de Borbón-Parma, marido de la infanta María Luisa; 13. La in-
fanta María Luisa; 14. Su hijo el infante Carlos Luis. • Es la fu-
tura esposa del príncipe de Asturias, que, cuando se pintó el 
cuadro, aún no había sido elegida.
4   R. L. De esta pintura se puede obtener valiosa informa-
ción sobre la corte, los vestidos, los peinados, la familia, la 
nobleza…
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno este resumen  
sobre el siglo xvII en España.

v

2  TABLA. Copia esta tabla en tu cuaderno y complétala con el nombre  
de dos artistas en cada caso. 

El Siglo de Oro

Literatura

Pintura

Escultura

Arquitectura

3  PALABRAS CLAVE. Explica con tus palabras el significado  
de las siguientes palabras. 

SABER ESTUDIAR
9

decadencia hegemonía

crisis

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno este resumen  
sobre el siglo xvii en España.

v

Felipe III
Tras la muerte de Felipe II en , accedió al trono español su hijo .  
Este dejó el gobierno en manos de , que eran personas de su confianza.  
El más destacado de su reinado fue el . Durante su reinado los  
fueron expulsados de España.

Felipe IV
En 1621 le sucedió , que cedió el gobierno a .  
Con este valido España participó en continuas guerras, como  
la guerra de los . En esta guerra España sufrió una enorme 

 y como consecuencia perdió los  y otros territorios 
en Europa. Además, hubo rebeliones en  y en .  
En , las protestas no tuvieron éxito. Sin embargo,  
logró su independencia.

Carlos II
Le sucedió . Fue un rey enfermo y murió sin hijos. Por eso,  
distintas monarquías europeas se enfrentaron en la guerra de   
para hacerse con el trono español. 

Tras la guerra en España se instaló una nueva dinastía real: los .
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Propósitos
•   Desarrollar diferentes estrategias 
para organizar los contenidos  
de la unidad y así facilitar  
su estudio.

NOTAS

 

 

Competencias
Aprender a aprender. La elaboración de un resumen, una ta-
bla y la definición de ideas clave sirve a los alumnos para re-
pasar la información de la unidad. Además, estas técnicas de 
aprendizaje ayudan a mejorar esta competencia.

Solucionario
1  Resumen. 1598 / Felipe III / validos / duque de Lerma /  
moriscos. Felipe IV / al conde-duque de Olivares / Treinta 
Años / derrota / Países Bajos / Cataluña / Portugal / Cataluña /  
Portugal. Carlos II / Sucesión. Borbones. 

2  Tabla. El Siglo de Oro. R. L.
3  Palabras clave. R. L. Haga ver a los alumnos que deca-

dencia y crisis son palabras sinónimas y hacen referencia a 

una situación de deterioro y pérdida de las condiciones que 
se tenían. Serían, por tanto, antónimas de hegemonía, que 
hace referencia a superioridad y poder.

173



1  Dibuja en tu cuaderno esta línea del tiempo y complétala con los reyes  
del siglo XVII y los años de sus reinados. Después, dibuja otra igual  
para los reinados del siglo XVIII.

ACTIVIDADES FINALES

3  Copia en tu cuaderno esta tabla  
y escribe en el lugar que corresponda 
cada uno de estos hechos o personajes.

  Expulsión de los moriscos.

  Guerra de Sucesión.

  Guerra de los Treinta Años.

  Conde-duque de Olivares.

  Rebeliones en Cataluña.

  Independencia de Portugal.

Felipe III Felipe IV Carlos II

4  Indica en qué destacaron estos artistas.

  Pedro de Ribera   Diego Velázquez

  Alonso Cano   Miguel de Cervantes

  Lope de Vega   Francisco de Goya

5  Observa y contesta.

  ¿Con qué reyes relacionarías estos 
personajes? 

 ¿Qué cargo tenían?
 ¿Cuáles eran sus funciones?

Conde-duque  
de Olivares

Duque  
de Lerma

2  PARA PENSAR. Observa estos mapas y di cuál corresponde a comienzos  
del siglo XVII y cuál a comienzos del siglo XVIII. Explica por qué.

M a r    M e d i t e r r á n
e

o

Cantábrico
Mar

507046_U09_p130_h03_Muerte de Felipe II

O
C

É
A

N
O

  
A

T
L

Á
N

T
IC

O

M a r    M e d i t e r r á n
e

o
Cantábrico

Mar

507046_U09_p130_h02_Muerte de Felipe II

O
C

É
A

N
O

  
A

T
L

Á
N

T
IC

O

A B

 Posesiones españolas.

507046_U15_p149Linea tiempo
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

 

 

Solucionario
1   R. G. Reyes siglo xvii: Felipe III (1598-1621), Felipe IV 
(1621-1665) y Carlos II (1665-1700). Reyes siglo xviii: Felipe V 
(1700-1746); Fernando VI  (1746-1759); Carlos  III  (1759-
1788); Carlos IV (1788-1808).

2   Para pensar. El mapa A se corresponde con los comien-
zos del siglo XVII porque, entre otros territorios, Portugal es 
posesión de España. El mapa B, por tanto, es de comienzos 
del siglo XVIII porque entre las posesiones españolas ya no es-
tán Portugal, Países Bajos, Menorca, Gibraltar, Nápoles o Mi-
lán, entre otras.

3   Felipe III: expulsión de los moriscos. Felipe IV: guerra de 
los Treinta Años, conde-duque de Olivares, independencia de 
Portugal, rebeliones en Cataluña. Carlos II: guerra de Sucesión.

4   • Pedro de Ribera fue arquitecto. • Alonso Cano fue es-
cultor. • Lope de Vega fue autor de obras de teatro. • Diego 
Velázquez  fue pintor.• Miguel de Cervantes  fue escritor.  
• Francisco de Goya fue pintor. 

5   • El conde-duque de Olivares con Felipe IV y el duque de 
Lerma con Felipe III. 

•  Eran validos del rey. 

•  Eran cargos de confianza de los monarcas y gobernaban 
en su nombre.

6   Los errores son XVII, Carlos II, parlamentaria. El texto co-
rrecto debería ser así: En el siglo XVIII llegó a España una nue-
va dinastía: la de los Borbones, El trono español fue ocupado 
entre otros por Felipe V y Carlos III. Estos instauraron una 
monarquía absolutista y emprendieron numerosas reformas. 
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9

6  Localiza los tres errores que se han cometido en este texto.  
Después, copia en tu cuaderno el texto correcto.

7  Observa y contesta.

  ¿A qué grupo social crees que pertenecen los personajes  
que aparecen en cada una de estas pinturas? ¿Por qué?

  ¿Cuáles eran las razones de que la sociedad del siglo xvii fuera  
una sociedad empobrecida?

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Localiza el cómic de El capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte,  
y explica a tus compañeros cómo era y qué aventuras vivió  
este personaje.

B. Elabora un mural con algunas de las principales obras de arte  
de Francisco de Goya.

C. Elabora una presentación sobre el Barroco en Andalucía. incorpora  
obras de velázquez, Zurbarán, valdés Leal y Alonso Cano,  
entre otros.

Demuestra tu talento

A B

En el siglo xvii llegó a España una nueva dinastía:  
la de los Borbones. El trono español fue ocupado entre 
otros por Felipe v y Carlos ii. Estos instauraron  
la monarquía parlamentaria y emprendieron  
numerosas reformas.
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NOTAS

 

 

7   • Los niños del cuadro A parecen mendigos vestidos con 
ropas rotas y sin zapatos; por tanto, deben de pertenecer a 
un grupo social sin recursos y sin privilegios. El niño del cua-
dro B usa ropa lujosa y, por tanto, debe de pertenecer a un 
grupo social con riqueza y privilegios. 

•  En siglo XVII, la sociedad estaba empobrecida porque ape-
nas llegaba oro y plata de América y el poco que llegaba se 
gastaba en las numerosas guerras en las que participó Espa-
ña en ese tiempo. En esas guerras, España sufrió importantes 
derrotas y pérdidas de territorios.

Demuestra tu talento

A.   R. L.  El capitán Alatriste es un veterano soldado que ha 
luchado con los tercios españoles en Flandes y que para 

sobrevivir trabaja como espadachín a sueldo en el Madrid 
del siglo XVII. Vive numerosas aventuras, que nos permiten 
conocer las intrigas de la corte española y los personajes 
de  la época, como Francisco de Quevedo y Lope de 
Vega.

B.  R. L. 

C.  R. L. 
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido  
y corrige las que no hayas acertado.

 ¿Qué unidades debes repasar? 

Después, anota en tu cuaderno en qué  
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

1  Los cristianos que siguieron practicando su religión en al-Ándalus eran…
a. los muladíes. b. los musulmanes. c. los mozárabes.

2  El libro sagrado de los musulmanes es…
a. la mezquita. b. el Corán. c. Alá.

3  Un señorío en la Edad Media era…
a. un caballero que pertenecía a la nobleza.
b. el conjunto de tierras que un rey concedía  

a un noble o a un monasterio.
c. un barrio de las ciudades medievales.

4  En la Edad Moderna la sociedad se dividía en…
a. burgueses y señores.
b. nobles y campesinos.
c. privilegiados y no privilegiados.

5  Las ciudades medievales se gobernaban por…
a. un consejo en el que estaban representados los mercaderes y los artesanos.
b. un rey y sus ministros.
c. un consejo en el que estaba representada toda la población.

6  La expulsión de los judíos de España se produjo durante el reinado de…
a. Felipe IV. b. los Reyes Católicos. c. Felipe II.

7  Hernán Cortés conquistó en el siglo xvi…
a. el actual México. b. el actual Perú. c. Filipinas.

8  En la Edad Moderna, el comercio con América se controlaba  
desde la ciudad de…
a. Madrid. b. Valladolid. c. Sevilla.

9  El movimiento cultural del siglo xviii que defendía una ciencia basada  
en la razón se conoce como…
a. Renacimiento. b. Ilustración. c. Barroco.

10  Las personas de confianza de los reyes del siglo xvii, que gobernaban  
en su nombre eran los…
a. validos. b. secretarios. c. ministros.
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Propósitos 
•   Repasar el contenido  
de las unidades 7 a 9 del libro  
a partir de un test de autoevaluación.

•   Elaborar una cronología de  
los hechos fundamentales  
de la Edad Media y Moderna  
en la historia de España.

•   Reconocer el estilo artístico  
de una obra arquitectónica.

•  Analizar una obra pictórica.

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página de actividades es que el 
alumno recuerde el contenido que  
ha estudiado en las unidades 7 a 9.

Competencias

Aprender a aprender. La autoevaluación mediante la resolu-
ción de un test de diez preguntas desarrolla esta competencia.

Conciencia y expresión cultural. El análisis e interpretación 
de obras de arte fomenta el manejo de las habilidades artísti-
cas y culturales.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
elaborar una cronología es necesario emplear la competencia 
matemática.

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  c;  2  b;  3  b;  4  c;  5  a;  6  b;  7  a;  8  c;  9  b; 10  a.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, repasará los contenidos de aque-
llas unidades a las que no ha respondido correctamente.

¿ERES CAPAZ DE…?

Elaborar una cronología

•   476: caída del Imperio romano; supuso la división de Euro-
pa en reinos germanos y el final de la Edad Antigua. 711: 
batalla de Guadalete; supuso el fin del reino visigodo y el 
comienzo de al-Ándalus. 1212: batalla de las Navas de To-
losa; supuso el comienzo de la decadencia del poder mu-
sulmán en la Península. 1469: matrimonio de Isabel de Cas-
tilla y Fernando de Aragón; supuso la unión de las Coronas 
de Aragón y Castilla. 1492: descubrimiento de América; su-
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¿Eres capaz de...?
Elaborar una cronología

  Copia el cuadro cronológico  
en tu cuaderno y complétalo.

–  Escribe el acontecimiento que sucedió  
en cada fecha.

–  Explica por qué es importante.

–  Colorea de naranja las filas con las fechas que 
corresponden a la Edad Media y de verde las 
que pertenecen a la Edad Moderna.

Piensa como un historiador
Observa y analiza este cuadro.

  ¿Qué representa?

  ¿A qué estamento social crees  
que pertenecen los personajes?  
¿Por qué lo crees?

  ¿Quién pintó este cuadro?

  ¿Qué otras obras conoces de ese artista?

  ¿A qué estilo artístico pertenece la obra?

  Explica cómo era la vida cotidiana  
de esas personas con los datos  
que te aporta la pintura:
a) Qué comían.
b) Cómo vestían.
c) Cómo se iluminaban.
d) Cómo eran sus muebles.

Clasificar un edificio

  Escribe el nombre del estilo artístico de cada 
uno de estos edificios: andalusí, románico, 
gótico o barroco. 

  Explica el porqué de tu elección en cada 
caso.

Fecha Acontecimiento Importancia

476

711

1212

1469

1492

1516

1520

1580

1700

A B

C D

En 1618 Diego Velázquez pintó Vieja friendo huevos.
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puso la ampliación de las posesiones españolas y el cono-
cimiento de un nuevo continente. 1516: inicio del reinado 
de Carlos I; supuso el comienzo de la dinastía de los Aus-
trias en España. 1520: estallido de la rebelión de las Comu-
nidades; supuso un cambio en la política de Carlos I. 1580: 
incorporación del reino de Portugal al Imperio español; su-
puso la expansión territorial del Imperio español, que sumó 
a sus posesiones Portugal y su imperio colonial. 1700: fa-
llecimiento de Carlos II sin descendencia; supuso el co-
mienzo de la guerra  de Sucesión. 

•   Se coloreará de naranja la franja de años entre 476 a 1469, 
y de verde la de 1492 a 1700.

Clasificar un edificio

•  A. Barroco. B. Gótico. C. Andalusí. D. Románico.

•   A. Ornamentación abundante y empleo de elementos cur-
vos que dan sensación de movimiento. B. Muros esbeltos, 
fachada con gran rosetón, arcos apuntados y elementos 
decorativos puntiagudos que agudizan  la verticalidad.  
C. Arcos de herradura decorados. D. Muros gruesos con 
pocas ventanas y arcos de medio punto.

PIENSA COMO UN HISTORIADOR

• Representa a una mujer mayor friendo unos huevos, mien-
tras un niño a su lado sujeta un melón y una botella. • Al de 
los no privilegiados. R. L. • Diego Velázquez. • R. L. • Al es-
tilo barroco. • a) Comían huevos, aceite, melón, bebían vino; 
b) la vestimenta era sencilla, con chaquetillas ceñidas, y la 
mujer lleva el pelo cubierto; c) se iluminaban con lámparas de 
aceite; d) los muebles eran escasos, de madera y toscos.

177



La educación financiera

  ¿De qué tipo de publicidad se 
trata: educativa o consumista? 
¿Por qué lo sabes?

  ¿Qué técnicas ha utilizado?

TRABAJA CON LA IMAGEN

El emprendedor

Un emprendedor es una persona 
que sabe descubrir e identificar 
una oportunidad de negocio y 
que, gracias a su imaginación e 
iniciativa, la lleva a cabo.

El emprendedor tiene que asumir 
riesgos, resolver los problemas 
que se le plantean y, sobre todo, 
ser creativo e innovador.

Las empresas
Las empresas son organizaciones que ofrecen productos o 
servicios para satisfacer necesidades humanas y obtener un 
beneficio por ellos.

Para llevar a cabo su labor, las empresas cuentan con: per-
sonas, máquinas, materias primas y dinero.

Las empresas se pueden clasificar según su tamaño o el sec-
tor económico al que pertenecen:

La publicidad
La publicidad es un elemento fundamental para dar a co-
nocer el producto o el servicio de una empresa o una insti-
tución.

La publicidad puede ser educativa o consumista. 

  La publicidad educativa tiene como objetivo promover 
conductas beneficiosas tanto para el propio individuo como 
para toda la sociedad. 1

  La publicidad consumista busca dar a conocer un pro-
ducto y animar a su compra por parte de las personas.

Para hacer llegar el producto a los consumidores se emplean 
diversas técnicas, entre ellas, apelar a los beneficios que su 
compra supondrá al que lo adquiera, sobrevalorar las cuali-
dades de un producto, unirlo a una persona famosa o a un 
estilo de vida para venderlo mejor…

El tamaño El sector de actividad

• Empresas grandes 
son aquellas 
que cuentan 
con más de 
250 trabajadores.

•	Empresas medianas 
son aquellas en las 
que trabajan entre 
250 y 50 empleados.

• Empresas pequeñas 
son las que 
tienen menos 
de 50 trabajadores.

• Las empresas del sector 
primario se dedican 
a obtener recursos 
naturales o materias primas, 
como una granja.

• Las empresas del sector 
secundario transforman 
las materias primas en 
productos elaborados, 
como las fábricas.

• Las empresas del sector 
terciario ofrecen servicios, 
como los comercios, las 
clínicas o las empresas 
turísticas.

1   Publicidad de Greenpeace.
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Propósitos
•   Definir qué es la empresa.

•   Clasificar los tipos de empresas.

•   Comprender el concepto  
de publicidad.

•   Distinguir los tipos de publicidad  
y las técnicas que emplea.

•   Conocer los conceptos de dinero, 
gasto, ahorro e inversión.

Previsión de dificultades
Estos conceptos pueden resultar un 
poco complicados para los alumnos, 
sin embargo, en su vida cotidiana  
los emplean constantemente.  
Haga alusión a ejemplos cercanos  
a ellos para que comprendan mejor  
lo que están estudiando.

Conocimientos y experiencias previos

Pida a los alumnos que cuenten sus experiencias personales 
como consumidores de productos y servicios. Anímelos a 
que señalen cuáles son sus gastos fijos y cuáles sus gastos 
variables y qué medidas podrían poner en práctica para aho-
rrar.

Para explicar

•   Explique a los alumnos que los elementos que forman par-
te de la empresa son: los recursos humanos, que son las 
personas que trabajan en las empresas; los recursos ma-
teriales, que son los elementos necesarios para producir el 
bien o el servicio: materias primas, herramientas, maquina-
ria, tecnología, energía… y los recursos financieros, que es 
el dinero que precisa la empresa para realizar su actividad.

•   Haga ver al alumnado, en el anuncio de esta página, los 
elementos que forman parte de la publicidad. 

Así: Greenpeace es el emisor o empresa que da a conocer 
la información; el receptor es el público al que va destinado 
el anuncio, en este caso, las personas, en general; el men-
saje es lo que se quiere transmitir, como por ejemplo, el pe-
ligro de la desertificación si explotamos todos nuestros re-
cursos; y el medio de difusión es la forma en la que se ha 
hecho llegar la publicidad, un cartel publicitario, o en otros 
casos, la televisión o Internet.

Competencias

Comunicación lingüística. Analizar un cartel publicitario 
como el que se muestra en esta página permite el empleo y 
desarrollo de esta competencia.
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El consumo responsable

Es importante llevar a cabo un 
consumo responsable. Para ello 
conviene plantearnos cuando va-
mos a realizar una compra si po-
demos prescindir o no de ese 
producto o servicio. 

Asimismo tendremos que elegir 
los productos no solo por su pre-
cio o su calidad, sino también 
porque son respetuosos con el 
medio ambiente y porque las em-
presas que los elaboran respetan 
los derechos humanos.

El dinero, el gasto y el ahorro
El dinero es un medio de pago aceptado por todos que faci-
lita el intercambio de bienes y servicios. Al dinero que gana o 
posee una persona o una empresa se le llama ingreso. 

Este dinero podemos dedicarlo al gasto, al ahorro o a invertir.

  El gasto es el dinero que una persona o una empresa em-
plea en la adquisición de un producto o un servicio.

Los gastos pueden ser necesarios o prescindibles. Los 
gastos necesarios se tienen que realizar siempre, como la 
compra de alimentos. Los gastos prescindibles son aque-
llos que se pueden descartar, como comprar un chicle.

  El ahorro consiste en guardar una parte de nuestro dine-
ro para atender necesidades futuras o para realizar gastos 
ma yores.

  La inversión es el dinero que se destina a intentar sumar 
más dinero. Tiene riesgos y se puede ganar o perder.

Elaborar un presupuesto

Ingresos del mes

Tus padres te dan de paga al mes 
20 €. Además, tus abuelos te han 
dado por tu cumpleaños 10 € más.

Gastos fijos

  Pagar los plazos de la guitarra, que 
costó 138 €: 8 €.

  Un cuaderno: 1,80 €.

  Un bolígrafo: 0,20 €.

Gastos variables

  Chucherías: 5 €.

  Unas canicas: 3 €.

  Un regalo para tu hermano: 10 €.

Contesta a las preguntas:

Ingresos del mes

  ¿Cuál es el dinero total que has re-
cibido ese mes? ¿Y tus gastos?

  ¿Qué dinero te ha sobrado? ¿Qué 
podrías hacer con él? 

  ¿Podrías haber tenido menos gas-
tos? ¿Cuáles de ellos podrían ser 
prescindibles?

  Imagina que quieres comprarte un 
videojuego que cuesta 40 €, dentro 
de cuatro meses, ¿cuánto tendrías 
que ahorrar cada mes si tienes 
además que seguir pagando la gui-
tarra?

El EstudIo dE la EConomía
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Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
alumno tendrá que realizar cálculos a partir de unos ingresos 
y gastos dados para elaborar su propio presupuesto, lo que 
supone el empleo de esta competencia.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Anuncios publicitarios. Lleve a clase diversos anuncios pu-
blicitarios y pida a los alumnos que los clasifiquen según sean 
educativos o consumistas. 

Trabaja con la imagen

•   Es una publicidad educativa. Trata de promover conductas 
beneficiosas para la sociedad. 

•  Ha empleado una imagen muy llamativa que refleja el ejem-
plo de lo que quiere dar a entender.

Solucionario

•   Los ingresos totales han sido de 30 euros. Sus gastos han 
sido de 28 euros. •  Le han sobrado dos euros. R. M. Lo 
puede ahorrar para seguir pagando la guitarra o gastarlo en 
gastos variables.• Sí. R. M. Podría haber ahorrado en las 
chucherías o en las canicas. •  Si los ingresos fijos cada 
mes son 20 euros (sin tener en cuenta los variables), y los 
gastos fijos son de 10 euros, le quedarían 10 euros al mes, 
que tendría que ahorrar íntegramente para poder comprar 
el videojuego.

Inteligencia 

lingüística
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Los sectores productivos en Europa y en España

Europa es una gran potencia económica mundial. Sin embargo, 
hay grandes diferencias de riqueza entre unos países y otros.

El sector primario

En Europa, el sector primario es el que menos perso-
nas ocupa, tan solo 5 de cada 100 y en España 4 de 
cada 100.

  

Las características de este sector son las siguientes:

  La agricultura utiliza muchas máquinas y técnicas de cul-
tivo para mejorar la producción. Los cultivos más abundan-
tes son los cereales y la patata, que se cultivan en la Gran 
Llanura Europea y en Rusia; y la vid, el olivo y las hortalizas, 
que se cultivan en la cuenca mediterránea y son propios de 
buena parte de España. 1  Entre los cultivos de regadío, 
destacan el arroz y las hortalizas.

  La ganadería es intensiva en el norte y el centro de Euro-
pa. Son grandes explotaciones, principalmente de ganado 
bovino, ovino y porcino. En el litoral mediterráneo, predomi-
na la ganadería extensiva de ganado ovino. En España, el 
ganado más abundante es el porcino, seguido del ovino.

   La pesca es una actividad importante. Los países euro-
peos que realizan el mayor número de capturas son Rusia, 
Noruega, Islandia, Dinamarca, España y Reino Unido. Es-
tos países han desarrollado una moderna flota pesquera de 
tipo industrial.

    La explotación forestal se localiza, sobre todo, en los paí-
ses del norte. La madera de los árboles se utiliza para la 
producción de muebles y de papel. 2

1   Viñedos en Jerez, Cádiz.

2   En Finlandia, la explotación forestal 
desempeña un papel muy importante 
en su economía.

3   Algunas de las actividades del sector secundario en Europa. A. Industria alimentaria, en España. B. Producción  
de medicamentos, en Suiza. C. Fabricación de automóviles, en Rusia.

A B C
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Propósitos
•   Establecer las principales 
características del sector primario 
en Europa y España.

•   Comprender las características  
del sector secundario en Europa  
y España.

•   Comprender las características  
del sector terciario en Europa  
y España.

Previsión de dificultades
El alumno ha estudiado hasta ahora 
los sectores económicos de manera 
general, y ahora va a conocer cómo 
son en Europa y España. Es 
importante que realice tablas  
y esquemas para que los alumnos 
afiancen las características de cada 
sector.

Más recursos
Lleve a clase imágenes de cada 
sector económico, como las que se 
ofrecen, para que los alumnos vean 
más ejemplos de cada uno de ellos.

Conocimientos y experiencias previos

Anime a los alumnos a que enumeren diferentes profesiones 
y que las agrupen según el sector económico al que pertene-
cen. De esta manera, pueden repasar los conceptos que han 
aprendido en cursos anteriores.

Para explicar

•   Explique a los alumnos que las actividades del sector pri-
mario fueron muy importantes tanto en Europa como en 
España hasta el siglo xx. Pero que, desde mediados del si-
glo pasado, con la industrialización y el desarrollo del sec-
tor terciario, se fue reduciendo su peso hasta ser el sector 
económico con menor población activa.

•   Puede comentar, que en España los cultivos de secano se 
encuentran principalmente en Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Aragón, Extremadura y Andalucía, mientras que los 
de regadío ocupan un 21% de la superficie agrícola y se 
dan en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y 
en Andalucía, sobre todo.

•   En cuanto al sector secundario,  indique a los alumnos 
que Cataluña es la zona más industrializada de España, y  
Alemania, de Europa. Además, puede recordar que la per-
tenencia a la Unión Europea hace que las mercancías pue-
dan circular libremente por todos sus países miembros.

•   Por último, respecto al sector terciario, haga ver a los alum-
nos que algunos servicios, pueden ser de titularidad públi-
ca, es decir, que los ofrece la Administración, como la sa-
nidad, la educación, los transportes… 
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el estudio de la economía

el sector secundario

El sector secundario en Europa ocupa a 
27 de cada 100 trabajadores, mientras que 
en España, a 22 de cada 100.

 

Las principales industrias son las siguientes: 3

   industria de base, que fabrica productos meta-
lúrgicos y químicos. Se localiza en Alemania, 
Francia, Rusia y Ucrania. 

  industria de bienes de equipo, que fabrica má-
quinaria, material de transporte y material eléctri-
co. Se localiza, sobre todo, en Alemania, Francia, 
España, Italia, Reino Unido y Países Bajos.

   industria de bienes de consumo, que obtiene 
productos que las personas consumimos directa-
mente. Está repartida por toda Europa.

En España destaca la industria alimentaria, la meta-
lúrgica y la química.

el sector terciario

El sector terciario es en el que trabajan más 
personas en Europa y en España, 68 y 74 de 
cada 100, respectivamente. 

 

Las actividades más destacadas son: 

   el comercio. Europa exporta productos quími-
cos, metalúrgicos, material de transporte y mate-
rial tecnológico. España vende, sobre todo, ali-
mentos. 

Europa importa petróleo, gas y materias primas. 
España, además de petróleo y gas, compra ma-
quinaria, vehículos y productos farmacéuticos.

   el transporte. Europa y España poseen una gran 
red de transportes por carretera y ferrocarril. Tie-
nen puertos con mucho tráfico de mercancías, 
como Róterdam y Hamburgo. Cuentan con una 
red de transporte aéreo muy importante.

   el turismo. Europa es el principal destino turísti-
co mundial. Los países más visitados son: Fran-
cia, España, Italia, Alemania, Austria y Reino 
Unido. 4

4   Las ciudades europeas de París, Granada, Londres  
y Roma son algunas de las ciudades que más 
visitan los turistas de todo el mundo. 

actiVidades

27 %68 %

5 %

507046_U05_p70_graf sect pobl activa europa

Sector primario

Sector secundario

Sector terciario

1  contesta.

   ¿Cuáles son las principales zonas  
agrícolas y ganaderas en Europa?

   ¿Qué productos se cultivan 
en España?

   ¿En qué industrias destaca Europa?  
¿Y España?

2  dibuja en tu cuaderno un gráfico  
sobre la población ocupada en españa 
siguiendo este modelo de europa.

27 %68 %

5 %

507046_U05_p70_graf sect pobl activa europa

Sector primario

Sector secundario

Sector terciario
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Competencias

Comunicación matemática, científica y tecnológica. La 
elaboración y análisis del gráfico de la población ocupada por 
sectores económicos de España sirve para fomentar el uso 
de esta competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

La Comunidad Autónoma. Divida a los alumnos en tres gru-
pos y pida que investiguen sobre los principales sectores 
económicos de su Comunidad Autónoma y que elaboren un 
mural con ellas. Para ello, es importante que busquen la po-
blación ocupada en cada sector, los principales cultivos y es-

pecies ganaderas del sector primario, las industrias básicas 
que se pueden encontrar en su Comunidad y las actividades 
del sector terciario más destacadas. 

Solucionario

1   • Las principales zonas agrícolas son la Gran Llanura Eu-
ropea, Rusia y la cuenca mediterránea. Las principales zonas 
ganaderas son el norte y centro de Europa y el litoral medite-
rráneo. • En España se cultivan sobre todo la vid, el olivo y las 
hortalizas, además del arroz. • En Europa destacan las indus-
trias de base, de equipo y de bienes de consumo. En Espa-
ña, la alimentaria, la metalúrgica y la química.

2   R. G. Para el sector primario tendrán que poner un 4 %, 
para el secundario, 22 %, y para el terciario, 74 %.
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Actividades económicas de la Comunidad

El sector primario

En el sector primario tan solo trabajan 7 de 
cada 100 andaluces. 1

  

La agricultura es la actividad  a la que se dedican 
más personas. Se cultivan productos de secano y 
de regadío.

  Los productos de secano principales son la vid, 
el olivo, el girasol y el trigo. Se cultivan en la cam-
piña y las zonas de monte bajo. 

  Entre los cultivos de regadío destacan el arroz, 
la remolacha, la fresa y el algodón. Se localizan 
en las vegas de los ríos. 

En Almería, donde las lluvias son escasas, desta-
can los cultivos en invernaderos. 

En la ganadería predominan la ganadería ovina; 
la porcina, que cría cerdo ibérico; la bovina y 
la equina.

La pesca en Andalucía es una actividad muy im-
portante al tener una extensa costa. Sin embargo, 
va perdiendo flota pesquera. 

En la minería, ha ido disminuyendo poco a poco el 
número de personas dedicadas a esta actividad. 
Destacan la minería de cantera del yeso y el már-
mol, y la de minerales metálicos, como el cobre. 

El sector secundario

El sector secundario ocupa a 14 de cada 100 
trabajadores. 

  

Entre la industria andaluza destacan la alimentaria, 
la refinería de petróleo, la química y la de transfor-
mación de metales. 2

Las principales áreas industriales de Andalucía 
coinciden con las zonas más pobladas y se sitúan 
en el valle del Guadalquivir y en la costa, especial-
mente en las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva 
y Cádiz.

Aunque a finales del siglo xx aumentó mucho la 
construcción, en los últimos años ha frenado su 
crecimiento.

1   Gráfico de la población activa en Andalucía.

2   A. Cultivo y recogida del fresón; B. Procesamiento 
del fresón; C. Almacenamiento y distribución;  
D. Venta.

Sector primario

7,6 %

13,8 %

78,6 %

Sector secundario

Sector terciario

463366-Anexo-xxx_Grá�co_sectores_económicos

  Explica el proceso de producción según los 
sectores económicos a los que pertenezcan.

  ¿Qué es una materia prima? ¿Cuál es la ma-
teria prima en este caso?

TRABAJA CON LA IMAGEN

A

C

B

D
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Propósitos
•   Identificar las principales 
características del sector primario 
de Andalucía.

•   Comprender las características  
del sector secundario andaluz. 

•   Conocer las características el 
sector terciario en la Comunidad.

Más recursos
Se sería conveniente llevar a clase 
fotografías de los distintos sectores 
económicos de Andalucía. 

Para explicar

•   En cuanto a la agricultura podría matizar que la mayor su-
perficie de cultivo la ocupa el olivo y que gran parte de su 
producción se emplea para elaborar aceite. También son 
muy importantes los cultivos industriales, el girasol y el al-
godón. Podría señalar que los principales árboles frutales 
de nuestra comunidad son el naranjo, el mandarino y el 
aguacate y sobre todo el almendro.

•   Señale que gran parte de la industria se sitúa en la costa, por la 
abundante mano de obra y por las buenas comunicaciones. 

•   Indique que en el año 2014 visitaron Andalucía más de 8 
millones de turistas extranjeros. Es una de las Comunida-
des que más turistas recibe junto con Illes Balears, Cana-
rias y Cataluña. 

Competencias 

Comunicación lingüística. El análisis de diferentes imáge-
nes sobre los sectores económicos andaluces supone el em-
pleo de esta competencia por parte de alumno.

Aprender a aprender. La realización de una ficha sobre los 
sectores económicos fomenta esta competencia.

Trabaja con la imagen

•   El cultivo y recogida del fresón corresponde al primario; el 
procesamiento, al sector secundario; el almacenamiento, 
distribución y venta, al sector terciario. •  Una materia prima 
es un producto que sirve para ser consumido directamente 
o para transformarlo en otro producto. Este caso, la mate-
ria prima es el fresón. 
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el estudio de la economía

el sector terciario

El sector terciario es el que más trabajadores 
ocupa en Andalucía, 79 de cada 100. 

   el comercio. Puede ser interior o exterior. Mu-
chas personas se dedican a la actividad del co-
mercio minorista en tiendas y grandes superficies. 

En cuanto al comercio exterior, Andalucía vende 
o exporta productos agrarios, como el aceite, y
compra o importa productos energéticos y ma-
quinaria.

   los transportes. Andalucía cuenta con una im-
portante red de autovías que comunica las princi-
pales ciudades andaluzas entre sí y con el resto 
de España. En la red de ferrocarril destaca el 
AVE. Además, Andalucía cuenta con seis aero-
puertos; el de Málaga es el que tiene mayor tráfi-
co aéreo. Los principales puertos marítimos son 
los de Algeciras, Cádiz y Málaga. 

   el turismo. Andalucía recibe la visita de millones 
de turistas todo el año. Destacan el turismo de 
costa 3  y también el cultural en ciudades como 
Granada, Córdoba o Sevilla, y el deportivo, 
como el de esquí en Sierra Nevada. 3   Playa de El Bajondillo, en Torremolinos (Málaga).

Tanto vehículos como personas deben respetar las 
normas y señales de educación vial. Recuerda que hay 
señales de prohibición, de peligro y de información.

COMPRENDER MEJOR

1  ¿en qué sector económico trabajan más andaluces?

2  elabora una tabla como la siguiente:

sector características

Primario

Secundario

Terciario

3  ¿Qué industrias sobresalen en andalucía?

4  ¿cuáles son los principales tipos de turismo que predominan 
en la comunidad? Pon algún ejemplo de cada uno de ellos.

actiVidades
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NOTAS

Solucionario

1 En el sector terciario.

2 Primario: la agricultura es la actividad del sector primario 
en el que trabajan más personas; se cultivan productos de
secano y de regadío. Predomina la ganadería ovina, porcina y 
equina. La pesca es muy importante gracias a la extensa cos-
ta que posee Andalucía. La minería fue disminuyendo su 
peso; destaca la minería de cantera de yeso y mármol, y la de 
minerales metálicos.

Secundario: ocupa a 14 de cada 100 personas. Destacan 
las industrias alimentaria, refinería de petróleo, química y de 
transformación de metales. Las zonas industriales se locali-
zan en el valle del Guadalquivir y en la costa. La construcción 
ha frenado su crecimiento.

Terciario: es el que más trabajadores ocupa en Andalucía. 
Muchas personas se dedican a la actividad del comercio mi-
norista en tiendas y grandes superficies. La Comunidad cuen-
ta con una importante red de transportes: autovías, el AVE,
aeropuertos y puertos. Andalucía recibe cada año la visita de 
millones de turistas. 

3 La alimentaria, la refinería de petróleo, la química y la de 
transformación de metales. 

4 El de costa, el cultural y el deportivo. R. M. El turismo de 
costa se puede realizar en la multitud de playas que hay en 
Andalucía. El turismo cultural se puede practicar en ciudades 
como Granada, Córdoba o Sevilla. El turismo deportivo, 
como el de esquí se puede hacer en Sierra Nevada.
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