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1. EL UNIVERSO 

¿QUÉ HAY EN EL UNIVERSO? Hay tres de tipos de astros: 

a) Estrellas 

 ¿Cómo son? Son esferas brillantes porque 
tienen  luz propia. 

 ¿Dónde las podemos ver? En el cielo. 

 ¿Cuándo las podemos ver? Por la noche.  

 El Sol es la estrella que da luz y calor a la 
 Tierra. 

 

 

b) Planetas 

¿Cómo son? Son esferas y NO tienen luz propia. 

¿Se mueven? Sí, se mueven alrededor de una estrella. 

La Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. 

 

c) Satélites 

¿Cómo son? Son esferas y NO tienen luz propia. 

¿Se mueven? Sí, se mueven alrededor de un planeta. 

La Luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra. 

 

 

 

 

UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA 

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&authuser=0&biw=1152&bih=632&tbm=isch&tbnid=hPMxCgMjGe-uNM:&imgrefurl=http://www.trucospc.info/fondos-de-pantalla/Espacio/ver.asp%3FPicID%3D11&docid=nghrQHPRsYs2EM&imgurl=http://www.trucospc.info/fondos-de-pantalla/Espacio/imagenes/Estrellas.jpg&w=1152&h=864&ei=uTRbULWrOsmn0QXX5oEY&zoom=1&iact=hc&vpx=120&vpy=246&dur=2715&hovh=194&hovw=259&tx=177&ty=89&sig=113005573674700513977&page=2&tbnh=141&tbnw=183&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:18,i:253�
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Actividades 

1. Contesta a las preguntas: 

¿Cuántos tipos de astros hay? ____   

¿Cómo se llaman? _____________   ______________ y _____________ 

2. Rodea con un círculo la respuesta correcta: 

El Sol es…         una estrella un planeta    un satélite 

La Luna es…     una estrella un planeta    un satélite 

La Tierra es…   una estrella un planeta    un satélite 

 

3. Escribe V (verdadero) o F (falso) 

El Sol gira alrededor de la Luna  

Las estrellas tienen luz propia                          

Los satélites no se mueven                           

Por la noche podemos ver las estrellas         

La Tierra gira alrededor del Sol                     

4. Recorta y colorea (unir las figuras con encuadernadores para mostrar la 
rotación) 

           ----------------------------------------------------------------------------------- 
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1.1. EL SISTEMA SOLAR 

¿Qué es el Sistema Solar? Es el conjunto de astros que giran alrededor del Sol. 

El Sol está en el centro del Sistema Solar. 

 

¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar? Hay ocho planetas: 

 

1. Mercurio 

2. Venus 

3. Tierra 

4. Marte 

5. Júpiter 

6. Saturno 

7. Urano 

8. Neptuno 

 

 

 

 

Todos estos planetas son diferentes. 

Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. 

Neptuno es el planeta que está más lejos del Sol. 

Nosotros vivimos en el planeta Tierra. 

 

 

 

Venus 

Tierra 
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Actividades 

1. Contesta a las preguntas: 

¿Cuál es el planeta que está más cerca del Sol? ________________ 

¿Cuál es el planeta que está más lejos del Sol?  ________________ 

¿Cuál es la estrella que está en el centro del Sistema Solar?  ______ 

¿En qué planeta vivimos? ______________ 

 

2. Ordena los planetas del más cercano al Sol hasta el más lejano, escribiendo 
el número al lado: 

Marte  __     Júpiter __ 

Neptuno __     Venus  __ 

Saturno __     Urano  __ 

Tierra  __     Mercurio __ 

 

3. Dibuja el Sistema Solar y colorea el planeta más pequeño y el más grande. 
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1.2. LA TIERRA 

La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. 

Desde el espacio se ve de color azul porque tiene mucha agua.  

 

¿Qué forma tiene la Tierra? Tiene forma de esfera y está achatada en los polos 
(Norte y Sur).     

      

       Polo Norte     
          

 

 

 

 Polo Sur 

La Tierra se mueve y tiene dos tipos de movimientos: 

1. Rotación  

 

 

 

 

 

 

 

La Tierra tarda 24 horas (un día) en dar la vuelta completa. Por eso hay una parte 
con luz (día) y otra oscura (noche).  
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2. Traslación 

La Tierra también gira alrededor del Sol y para darle una vuelta completa, tarda 
365 días (un año).  

La Tierra está inclinada y al dar la vuelta al Sol, los rayos del Sol no llegan igual 
siempre, por eso hay cuatro estaciones en el año. 

 

 

 

- En verano los rayos del Sol llegan perpendiculares, por eso hace mucho calor y los 
días son más largos. 

- En invierno los rayos del Sol llegan inclinados, por eso hace mucho frío y los días 
son más cortos. 

- En primavera y otoño hay equilibrio de luz y tienen temperaturas suaves 
parecidas, los días y las noches tienen más o menos las mismas horas. 
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Actividades 

1. Responde:  

¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar la vuelta a sí misma? ¿Cómo se llama ese 
movimiento? 

 

¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? ¿Cómo se llama ese 
movimiento? 

 

¿Por qué hay cuatro estaciones en el año? 

 

2. Relaciona: 

Verano   calor    días largos  

Primavera   temperatura suave  días cortos 

Otoño   frío    días y noches parecidas 

Invierno 

3. Completa: 

La primavera empieza el día………………………………………………………. 

El verano empieza el día…………………………………………………………….. 

El otoño empieza el día……………………………………………………………….. 

El invierno empieza el día…………………………………………………………… 

4. Reflexiona: 

¿En qué estación del año estamos ahora? ¿Cómo son los días? 
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1.3. LOS PUNTOS CARDINALES 

Los puntos cardinales son cuatro direcciones que sirven para orientarnos. 

¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte (N), Sur (S), Este (E) y Oeste (O). Se 
representan con la rosa de los vientos 

 

 

 

 

Para nombrar los puntos intermedios, mezclamos los dos nombres, por ejemplo: 
entre el Norte y el Este, está el Noreste (NE). 

Para saber siempre dónde está el Norte, podemos usar una brújula. 

 

 

 

 

También sabemos la dirección gracias al Sol: el Sol siempre sale por el Este y se 
pone por el Oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



María Nicolás Abellán 

10 

 

Actividades 

1. Dibuja una rosa de los vientos. 

 

 

 

 

2. Contesta: 

¿Para qué sirve una brújula? 

¿Por dónde sale el Sol? 

¿Por dónde se pone el Sol? 

3. Escribe los nombres de todos los puntos intermedios, por ejemplo:  

Noreste (NE) 

 

 

1.4. LAS LÍNEAS IMAGINARIAS: PARALELOS Y MERIDIANOS 

 Los paralelos son líneas imaginarias que se trazan (dibujan) en la 
Tierra de forma horizontal, son paralelas al Ecuador. Se numeran desde 0º hasta 
90º y se cuenta desde el Ecuador. 

El Ecuador es el paralelo 0º. 

 

 

 

 

 

 

Paralelos Meridianos 
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El Ecuador divide a la Tierra en dos partes iguales, que se llaman hemisferios 
(hemisferio norte y hemisferio sur). 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos paralelos tienen nombre, como el Ecuador, y esos paralelos se llaman: 

 

 

Trópico de Cáncer 

Trópico de Capricornio 

Círculo Polar Ártico 

Círculo Polar Antártico 

 

 

 

 Los meridianos son líneas imaginarias que se trazan (dibujan) en la 
Tierra de forma vertical y pasan por los dos polos (Polo Norte y Polo Sur). Se 
numeran de 10º en 10º hasta llegar a 180º. 

El meridiano 0º se llama meridiano de Greenwich. 
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Actividades 

1. Dibuja en este globo terrestre los paralelos y meridianos más importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa: 

Los paralelos se trazan de forma…………………………………… 

Los meridianos se trazan de forma………………………………… 

El Ecuador divide a la Tierra en ……… partes, que se llaman ………………………… 

Los meridianos pasan por………………………………… 

3. Contesta: 

¿En qué hemisferio está España?............................................................... 

¿Qué meridiano pasa por España?.............................................................. 

¿Cómo se llama el meridiano 0º?................................................................. 
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1.5. LOS HUSOS HORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Tierra se mueve con la rotación y por eso el Sol aparece primero por el Este. 
Por ese motivo, la Tierra se dividió en 24 husos horarios.  

Se cuenta a partir del Meridiano de Greenwich. 

Si contamos hacia el Este, hay que añadir una hora más en cada meridiano. 

Si contamos hacia el Oeste, hay que restar una hora menos en cada meridiano. 

 

1.6 LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Los paralelos y los meridianos forman una cuadrícula  

 

 

Con esa cuadrícula podemos encontrar cualquier punto de la Tierra con las 
coordenadas. 

Las coordenadas son latitud y longitud. 
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La latitud puede ser:  

 Latitud Norte: si el punto está en el hemisferio Norte. 
 Latitud Sur: si el punto está en hemisferio Sur. 

La longitud puede ser: 

 Longitud Este: si el punto está al Este del Meridiano de Greenwich. 
 Longitud Oeste: si el punto está al Oeste del Meridiano de Greenwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
1. Piensa y escribe la respuesta: 

¿Qué hora es ahora mismo en España? 
¿Qué hora es ahora mismo en Australia? 
2. Busca en este mapa dónde está Murcia y escribe sus coordenadas 
geográficas: _____º  latitud ___________ y _____º longitud___________ 
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1.7. EL ATLAS 

Para buscar un lugar de la Tierra también podemos usar un atlas. 

Un atlas tiene mapas con coordenadas. Esas coordenadas tienen letras y números 
para poder encontrar los lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, para buscar la ciudad de Panamá, en el atlas dice que son las 
coordenadas B4. 

1.8. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA 

Desde hace mucho tiempo, las personas han hecho mapas para poder representar 
la Tierra en papel. La ciencia que hace los mapas se llama 
 cartografía. 

Los mapas son muy importantes para conocer  
una zona y poder desplazarse. 

 

Actividades 

Contesta: 

¿Cómo se puede representar la Tierra en papel?_________________________ 

¿Cómo se llama la ciencia que hace los mapas?___________________________ 

¿Para qué son muy importantes los mapas?______________________________ 
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1. LAS CAPAS DE LA TIERRA 

La Tierra está formada por rocas, y tiene varias capas: 

 

 

 

 

 

La hidrosfera está formada por los ríos, mares, lagos… 
La atmósfera está formada por gases. 

2. LAS PLACAS TERRESTRES 

La corteza y la zona superior del manto forman una capa que se llama litosfera. 

La litosfera está dividida en partes, y esas partes se llaman placas. Las placas se 
mueven muy despacio y por eso hay volcanes, terremotos y el relieve cambia. Antes 
sólo había una placa muy grande, que después se rompió y se formaron los 
continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2. EL RELIEVE 
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Actividades 

1. Escribe los nombres de las capas de la Tierra: 

 

 

 

 

 

2. Completa: 

La atmósfera está formada por___________________________________ 

La hidrosfera está formada por___________________________________ 

3. Contesta: 

¿Qué capas de la Tierra forman la litosfera?____________________________ 

¿Cómo se llaman las partes en las que está dividida la litosfera?______________ 

4. Escribe el nombre de las placas: 
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3. LA FORMACIÓN DEL RELIEVE 

3.1. Agentes internos 

En la Tierra hay montañas, llanuras y mesetas. Son los tipos de relieve que 
podemos ver en un paisaje. 

El relieve cambia por agentes internos y agentes externos. 

Los agentes internos son: placas, pliegues, fallas, volcanes y terremotos. 

 

 

 

Terremotos 
Los terremotos son movimientos de la corteza terrestre. 

Volcanes 
Los volcanes son como montañas por donde puede salir magma, que es un líquido 
muy caliente que hay en el interior de la Tierra. Los volcanes tienen varias partes: 

 

 

 

 

 

 

3.2. Agentes externos 

Los agentes externos cambian el relieve por erosión, y son: el agua, el viento, la 
vegetación y la temperatura. 

El agua puede transformar el relieve de muchas formas: por las olas, la lluvia, los 
ríos y el hielo. 

También las personas transformamos el relieve construyendo ciudades, 
aeropuertos, talando árboles… 
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Actividades 

1. ¿Por qué puede cambiar el relieve? 

• Agentes ________________:_________________________________ 

• Agentes ________________:_________________________________ 

 
2. ¿Qué hacemos las personas para que el relieve cambie? _______________ 
_____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué es el magma? ___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué son los terremotos? ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

5. Escribe los nombres de las partes de un volcán: 
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4. LAS FORMAS DEL RELIEVE 

 Montañas: elevaciones del terreno. 
 Llanuras: tierra plana. 
 Mesetas: tierra plana y elevada. 
 Valles: zonas hundidas entre montañas.  
  

 

 

 

 

5. EL RELIEVE DE LOS CONTINENTES 

En el mundo hay seis continentes: África, América, Asia, Europa, Oceanía y la 
Antártida. 
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5.1. África 

África es el tercer continente más grande de la Tierra. Tiene una parte en el 
hemisferio Norte y otra en el hemisferio Sur. El Ecuador pasa más o menos por la 
mitad del continente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

África está al Sur de España, y están separadas por el Estrecho de Gibraltar. 

Al Oeste tiene el océano Atlántico. 
Al Norte tiene el mar Mediterráneo. 
Al Este tiene el océano Índico. 
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El relieve de África 

En África hay zonas planas muy grandes, con mesetas y elevaciones. 

Costas e islas 

En la costa son importantes:  

 Golfo de Guinea, que está en el Atlántico. 
 Península de Somalia, que está en el Índico. 
 Cabo de Buena Esperanza. 

Las islas: 

 Madagascar 
 Zanzíbar 
 Islas Mauricio 
 Archipiélago de las Comores 
 Archipiélago de las Seychelles 

 

Actividades 

1. Escribe el nombre de los continentes: _____________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

2. Señala verdadero (V) o falso (F): 

África es el continente más grande la Tierra 

África está en el hemisferio Norte y en el hemisferio Sur 

El Ecuador pasa por el Sur de África 

España está al Norte de África 

África está entre los océanos Atlántico, Índico y el mar Mediterráneo 
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3. Completa el mapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



María Nicolás Abellán 

24 

 

5.2. Europa 

Europa es, después de Oceanía, el continente más pequeño en relación con el 
tamaño de los otros continentes. 

Europa está situada en el hemisferio norte. 

Europa limita con océanos y mares: 

 Al Norte con el Océano Glacial Ártico. 

 Al Sur con el mar Mediterráneo. 

 Al Oeste con el Océano Atlántico. 

Por el este, Europa está unida a Asia. La frontera entre Europa y Asia la forman 
los montes Urales, el mar Caspio y el Cáucaso. 

Europa posee grupos de islas como Islandia, las islas británicas, las islas Baleares, 
Córcega, Cerdeña, Sicilia y Creta. Y también posee varias penínsulas como la 
Península Ibérica (España y Portugal), Italia, la Península Balcánica, la escandinava… 

Estas islas y penínsulas las pueden ver en este mapa de relieve de Europa.  
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Contesta: 

En relación a los otros continentes, ¿qué lugar ocuparía Europa en tamaño? 

_____________________________________________________________ 

¿Con qué mar y océanos limita Europa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué continente se encuentra al este de Europa? ________________________ 

¿Qué montes hace frontera con este continente? ________________________ 

¿Y qué mar hace frontera?_________________________________________ 

En este mapa de Europa: 

Pon el nombre de los océanos y mares con los que limita el continente. 

Colorea de amarillo la Península Ibérica. 
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El relieve y las costas de Europa 

La mayor parte del territorio europeo es llano, pero posee algunas montañas que 
alcanzan grandes altitudes: la más elevada es el pico Elbrús, situado en la cordillera 
del Cáucaso, en Rusia. 

Las principales unidades de relieve de Europa son: 

Macizos o montañas antiguas: son cordilleras desgastadas por la erosión. No 
suelen ser más altas de 2000 metros. Se localizan en el norte, oeste y centro de 
Europa. Entre ellas están: las montañas de Irlanda, Escocia, Galicia, Macizo Central 
Francés… 

Las montañas jóvenes: son montañas más altas, ya que no están gastadas por la 
erosión. Observa el gráfico de estas cordilleras. 

La gran llanura, que ocupa la parte norte, oeste y central del continente. Esta gran 
llanura tiene pequeñas colinas de poca altitud. 

Las costas de Europa tienen muchos entrantes y salientes, por lo que se han 
podido construir en ellas muchos puertos marítimos. 

Fijándote en el mapa del relieve de Europa que encontraras en páginas anteriores, 
señala en el mapa mudo las siguientes unidades de relieve: 

o Colorea de amarillo la gran llanura. 

o Pon el nombre a estas cordilleras: Caúcaso, Alpes, Pirineos, Apeninos, Cárpatos, 
Montes Escandinavos, Balcanes y Montes Urales. 

5.3. España 

La Península Ibérica (España y Portugal) está situada en el extremo sudoeste del 
continente europeo. España ocupa la mayor parte de la Península. También forman 
parte del territorio español: 

- Las Islas Baleares. 

- Las Islas Canarias. 

- Ceuta y Melilla. 

La Península Ibérica se separa del continente africano por el Estrecho de 
Gibraltar, de 14 Km. de ancho. 
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Relieve de la Península Ibérica 

España es un país que tiene un relieve muy diverso: altas cordilleras, montañas 
medianas y suaves, depresiones, llanuras, valles… 
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En la Península Ibérica se pueden distinguir 3 tipos de relieve distintos, que son 
muy importantes: 

a) La gran meseta: La Meseta Central que ocupa el centro de la península y que 
está ligeramente inclinada hacia el oeste, por eso todos los ríos van a desembocar 
al océano Atlántico. 

b) Los sistemas montañosos: que se encuentran situados alrededor de la Meseta o 
en su interior, y que son: 

El Sistema Central y los Montes de Toledo, situados en el interior de la Meseta. 

El Macizo Galaico, la Cordillera Cantábrico, el Sistema Ibérico y Sierra Morena, 
que bordean a la Meseta. 

Los Pirineos y los Sistemas Béticos, que están más alejados de la Meseta. 

c) Las dos grandes depresiones: son zonas hundidas. Las más importantes son: la 
depresión del río Ebro y la depresión del río Guadalquivir. 

Contesta a las siguientes preguntas, después de volver a leer el texto anterior: 

¿Qué formas de relieve podemos encontrar en España? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Dónde se encuentra situada la gran Meseta en España? 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman los sistemas montañosos que están situados en el interior de la 
Meseta? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman los sistemas montañosos que están situados alrededor de la 
Meseta? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman los sistemas montañosos que están más alejados de la Meseta? 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman las depresiones más importantes de España? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

La Meseta Central 

La Meseta central ocupa la mitad de la superficie de la Península Ibérica. Esta 
Meseta está atravesada por un sistema montañoso, el Sistema Central, que la 
divide en dos partes: 

- La Submeseta Norte: parte de la Meseta que queda al norte del Sistema 
Central. 

- La Submeseta Sur: parte de la Meseta que queda al sur del Sistema Central. 

Marca con una X las afirmaciones que sean correctas: 

 La Meseta Central ocupa la cuarta parte de la superficie de la Península Ibérica. 

 La Meseta Central ocupa mitad de la superficie de la Península Ibérica. 

 El Sistema Central atraviesa la Meseta Central. 

 Los Montes de Toledo dividen a la Meseta en dos partes. 

 La Meseta está dividida en dos partes: Submeseta Este y Submeseta Oeste 

 La Meseta está dividida en dos partes: Submeseta Norte y Submeseta Sur 

Los sistemas montañosos 

Como ya sabes, los sistemas montañosos en España se encuentran situados con 
respecto a la Meseta: en el interior de la Meseta, bordeando a la Meseta o 
alejados de la Meseta. 

a) Las montañas interiores a la Meseta. 

1. El Sistema Central, que divide a la Meseta. Su pico más alto es el pico Almanzor, 
que mide 2.592 metros. 

2. Los Montes de Toledo, que son están en la Submeseta Sur y que son un conjunto 
de montañas poco elevadas. 

b) Las montañas que bordean a la Meseta: 
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1. El Macizo Galaico que son un conjunto de montañas poco elevadas y 
redondeadas, cuyo pico más alto es el pico Teleno de 2.188 metros de altura. 

2. La Cordillera Cantábrica, situada cerca del mar Cantábrico. En esta cordillera 
se encuentra una sierra llamada Picos de Europa. 

3. El Sistema Ibérico, cuyo pico más importante es el pico Moncayo, con 2.313 
metros. 

4. Sierra Morena, se encuentra situada en la zona noroeste de Andalucía. 

c) Las montañas más alejadas de la Meseta: 

Son las siguientes: 

1. Los Pirineos, separan España de Francia. Su pico más importante es el pico de 
Aneto, con 3.404 metros de altura. 

2. Los Sistemas Béticos, situados en el sur de España. Su pico más alto se 
encuentra en Sierra Nevada, en Granada, y se llama pico Mulhacén, que mide 3.478 
metros, con lo que resulta el pico más alto de la Península. 

Une con flechas cada pico con el sistema montañosos en el que se encuentra y con 
la altura que tiene: 

Macizo Galaico 

Pirineos 

Sistemas Béticos 

Sistema Central 

Sistema Ibérico 

Almanzor 

Teleno 

Moncayo 

Aneto 

Mulhacén 

2.595 metros 

3.478 metros 

3.404 metros 

2.118 metros 

2.313 metros 

Contesta a las siguientes preguntas 

¿Dónde se encuentra el pico más alto de la Península? ¿Cuánto mide? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué montañas Sistemas montañosos encontramos en Andalucía? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué montañas separan España de Francia? 

_____________________________________________________________ 
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1. LAS AGUAS OCEÁNICAS 

El Planeta Tierra tiene mucha agua y desde el espacio se ve azul, por eso se llama 
“Planeta Azul”. El 97% del agua del planeta es salada y está en mares y océanos; el 
3% es agua dulce, y está en ríos, lagos, aguas subterráneas (por debajo de la 
tierra) y glaciares. 

1.1. LOS OCÉANOS Y MARES 

Los principales océanos son: 

- Pacífico: es el más grande de todos, y está entre América, Asia y Oceanía. 

- Atlántico: es el segundo más grande, y está entre América, Europa y África. 

- Índico: entre Asia y África. 

- Glacial Ártico y Glacial Antártico: están en los polos Norte y Sur. Sus aguas 
están heladas casi todo el año. 

El relieve submarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD 3. LAS AGUAS CONTINENTALES Y 
OCEÁNICAS 
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1.2. EL MOVIMIENTO DE LOS 
MARES 

El agua de los mares y océanos 
siempre se está moviendo. Ese 
movimiento se llama marea y se 
produce por la atracción de la Luna y 
el Sol. 

Las olas se producen por el viento. 

Las corrientes marinas son 
movimientos de mucha agua en los 
mares. Hay corrientes cálidas y frías.  

2. LAS AGUAS CONTINENTALES 

2.1. LOS RÍOS 

Un río es una corriente de agua dulce que desemboca en el mar, en otro río o en un 
lago. Un río que desemboca en otro río se llama afluente. 

Un río tiene diferentes partes: 

- Caudal: es la cantidad de agua que lleva el río. 

- Cuenca: zona por donde pasa el río y sus afluentes. 

- Cauce: espacio por donde pasa el río. Las curvas se llaman meandros. 

- Desembocadura: lugar donde llega el agua de un río. 

  

 

 

 

 

 

 

 



María Nicolás Abellán 

33 

 

Actividades 

1. Contesta: 

¿Cuál es el nombre que se le da a la Tierra? ¿Por qué se llama así? ____________ 

_____________________________________________________________ 

¿En nuestro planeta hay más agua dulce o salada? ________________________ 

¿Dónde está el agua dulce? _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Dónde está el agua salada? ________________________________________ 

¿Cuál es el océano que está entre América, Asia y Oceanía? _________________ 

¿Cuál es el océano que está en el Polo Sur? _____________________________ 

¿Cuál es el océano que está entre América, Europa y África? ________________ 

2. Escribe el nombre: 
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3. Contesta: 

¿Por qué se mueve el agua de los mares y océanos?________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué hay olas?________________________________________________ 

¿Qué es un río? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué es un afluente? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles son las partes de un río?_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Pon el nombre: 
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A lo largo del río hay tres partes: curso alto, curso medio y curso bajo. 

Durante un año el caudal de un río puede cambiar, y por eso hay diferentes tipos 
de ríos: 

- Ríos de régimen regular: el caudal no cambia. 

- Ríos de régimen irregular: hay épocas que tienen muy poco caudal porque hay 
pocas lluvias, pero también épocas de mucho caudal (crecidas). 

Además, el agua de un río puede ser por la lluvia o por el deshielo. 

2.2. LAGOS, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES 

Lagos y lagunas 

Los lagos son zonas donde hay una depresión del relieve que se llena de agua. Los 
lagos pequeños se llaman lagunas. 

Aguas subterráneas y glaciares  

Las aguas subterráneas se forman porque el agua de lluvia llega hasta debajo de la 
tierra y se crean acuíferos. 

Los glaciares son zonas de hielo que están en lugares muy fríos como las montañas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL AGUA, UN BIEN ESCASO 

Ya sabes que el sólo el 3% del agua del planeta es agua dulce, pero hay que restar 
el agua de los glaciares, y sólo queda el 0’03% de agua que podemos usar, por eso 
es muy importante conservarla y ahorrar agua. 
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3.1. EL CICLO DEL AGUA 

El agua que hay en la Tierra siempre es la misma y tiene un movimiento que se llama 
ciclo del agua. 

El ciclo del agua tiene varias fases o etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. EL AGUA, UN RECURSO IMPRESCINDIBLE 

Todos los seres vivos necesitamos el agua para vivir, pero hay muy poca y además 
no está repartida por igual en todo el planeta. 

El agua sirve para muchas cosas: para la agricultura, para beber, lavar, para crear 
energía… Esto significa que se gasta mucha agua y además se contamina, por eso 
hay muy poca agua. 

Hay muchas personas que no tienen agua potable y esto puede crear 
enfermedades. 

 

 

La mayoría del agua 
de la Tierra está en 
los mares y océanos 

El sol calienta 
el agua, el agua 
se evapora y va 
a la atmósfera. 

Cuando el vapor de agua se 
enfría se convierte en gotas y 
se forman las nubes. 

Las nubes se enfrían y entonces el 
vapor se convierte en líquido y llueve. Si la temperatura es 

muy fría entonces el 
vapor se convierte en 
nieve. 

El agua cae a 
los ríos, lagos, 
forma las aguas 
subterráneas… 

El agua de los ríos, 
las subterráneas, 
etc., llega al mar. 
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Actividades 

1. ¿Por qué a veces los ríos tienen poco caudal?___________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Qué son las lagunas?___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Explica con sus palabras el ciclo del agua: ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Por qué es muy importante ahorrar agua? ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4. ¿QUÉ ES Y CÓMO SE FORMA UN DELTA? 

4.1. ¿QUÉ ES UN DELTA? 

Un delta es un espacio de tierra con forma de triángulo que está en la 
desembocadura de un río. 

4.2. LA FORMACIÓN DE UN DELTA 

El río tiene que estar en una zona llana, con aguas lentas y así se acumulan 
materiales (tierra, barro…). 
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1. LA ATMÓSFERA Y LOS FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS 

1.1. LA ATMÓSFERA 

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. En la 
atmósfera está el oxígeno que necesitamos para respirar, también 
el dióxido de carbono que necesitan las plantas y el vapor que 
necesita el ciclo del agua. Además, gracias a la atmósfera no hay 
mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, y la capa 
de ozono nos protege del sol. 

La atmósfera tiene varias capas: troposfera, estratosfera, 
mesosfera, termosfera y exosfera.  

1.2. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

El tiempo atmosférico es el estado (como está) la atmósfera en un 
lugar y un momento determinado. 

El tiempo atmosférico cambia dependiendo de la hora, y los 
elementos que pueden cambiar son la temperatura, la presión 
atmosférica y la humedad. 

- La temperatura es el calor que hay en la atmósfera. Se mide con 
un termómetro en grados centígrados (ºC). 

Hay temperatura máxima o mínima; temperatura media (que se calcula sumando las 
temperaturas máximas y mínimas y dividiendo); y oscilación térmica que se calcula 
restando la temperatura mínima a la máxima. 

- La presión atmosférica es el peso del aire sobre un punto. Se mide con un 
barómetro en milibares (mb). El aire caliente pesa menos (baja presión) y el aire 
frío pesa más (alta presión). 

El viento es el aire que se mueve entre las zonas de altas y bajas presiones. 

- La humedad es la cantidad de vapor que hay en la atmósfera. Se mide con un 
higrómetro en porcentaje de humedad (%). 

UNIDAD 4. LA ATMÓSFERA, EL TIEMPO Y EL 
CLIMA 
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1.3. LOS FENÓMENOS 
ATMOSFÉRICOS 

Los fenómenos atmosféricos se 
producen en la troposfera y son: 

- Nubes: el aire caliente y húmedo se 
enfría, el vapor de agua se condensa y 
forma las nubes. 

- Precipitaciones: son la lluvia, la nieve o 
el granizo. Se miden con un pluviómetro 
en milímetros de precipitación (mm). 

- El viento se crea por la diferencia de 
temperatura del aire. Se mide con un 
anemómetro en Km/h. Si el viento es 
muy fuerte puede haber huracanes o también tornados. 

- El rayo o relámpago son fenómenos eléctricos. A veces las nubes de tormenta 
tienen mucha electricidad y se producen rayos, relámpagos y truenos. 

- El arco iris es un arco de 7 colores que se produce cuando llueve y hace sol al 
mismo tiempo. 

2. INTERPRETAR LOS MAPAS DEL TIEMPO 

2.1. LA METEOROLOGÍA Y LOS MAPAS DEL TIEMPO 

La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos de la atmósfera. Las 
personas que trabajan en esta ciencia se llaman meteorólogos y ellos hacen los 
mapas del tiempo, que sirven para saber el tiempo que va a hacer en los próximos 
días. Éstos son los elementos del mapa del tiempo: 
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Para que todos podamos leer los mapas del tiempo, se usan símbolos para saber su 
significado fácilmente: 

 

3. EL CLIMA 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que se repiten en una zona de 
la Tierra. 

Por ejemplo, si decimos que un día hace calor o llueve, estamos hablando del tiempo 
atmosférico. Pero si decimos que en Murcia hace calor todos los días, o que llueve 
muy poco en verano, estamos hablando del clima. 

En la Tierra hay climas muy diferentes que dependen de unos factores. 

 

 

 



María Nicolás Abellán 

44 

 

Actividades 

1. Contesta (página 41): 

¿Qué es la atmósfera? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué hay en la atmósfera que necesitamos las personas, las plantas y el ciclo del 
agua? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Para qué sirve la capa de ozono? ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué es el tiempo atmosférico? _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Completa (página 41): 

La oscilación térmica se calcula restando la temperatura ___________________ 

a la ________________________. 

Baja presión significa que hay aire ___________________ que pesa _________ 

Alta presión significa que hay aire ____________________ que pesa ________ 

3. Relaciona (página 41): 

 

Temperatura 

 

Humedad 

 

Presión atmosférica 

 

 

Milibares 

Grados centígrados 

Porcentaje 

Termómetro 

Barómetro 

Higrómetro 

ºC 

mb 

%  
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4. Pon el nombre  

(página 41): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calcula (página 41):  

¿Cuál de estas tres es la temperatura máxima? 

25º, 10º, 30º= 

-3º, 20º, -22º= 

45º, 0º, 34º= 

Temperatura media (T. m.) y oscilación térmica (o. T.): 

15º por la mañana y 23º a medio día: T. m.=   o. T.= 

5º por la mañana y 9 a medio día: T. m.=   o. T.= 

0º por la mañana y 7 a medio día: T. m.=   o. T.= 
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6. Encuentra 5 fenómenos atmosféricos en la sopa de letras (página 42): 

  

 

 

 

 

 

 

7. Dibuja el mapa del tiempo con los símbolos adecuados en cada zona (página 
43): 

Galicia: cubierto con lluvia  

Asturias: muy nuboso con nieve 

Cantabria: cubierto con nieve 

País Vasco: muy nuboso con lluvia 

Navarra: granizo 

Aragón: Muy nuboso 

Cataluña: nuboso 

Castilla y León: tormenta 

La Rioja: chubascos 

Madrid: intervalos nubosos con nieve 

Castilla la Mancha: cubierto 

Valencia: intervalos nubosos con lluvia 

Extremadura: cubierto 

Andalucía: nuboso con lluvia 

Murcia: despejado 

Baleares: poco nuboso 

Canarias: cubierto 

8. Indica cuál de las siguientes frases está hablando del tiempo (escribe una 
T) y cuál del clima (escribe una C) (página 43): 

 En Murcia no llueve mucho en verano 

 En el desierto del Sahara siempre hace mucho calor durante el día 

 Ayer hubo una tormenta en Madrid 

 En Rusia los inviernos son muy fríos 

 Puede ser que mañana nieve en Sierra Espuña 
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3.1. FACTORES DEL CLIMA 

Los principales factores del clima son tres: 

- Latitud: los rayos del Sol no caen de la misma 
manera. 

- Altitud: si hay más altitud hace más frío y puede 
haber más precipitaciones. 

- Distancia hasta el mar: el mar se calienta y se 
enfría de forma diferente a la tierra. 

 3.2. ELEMENTOS DEL CLIMA 

Los elementos principales del clima son: 

- Temperatura 

- Presión atmosférica: cuanta más altitud menos 
presión. 

- Viento 

- Nubosidad (influye en el sol y las precipitaciones) 

- Precipitaciones (influyen en la humedad) 

4. LAS GRANDES ZONAS CLIMÁTICAS 

4.1. LA DIVERSIDAD DE LOS CLIMAS 

CLIMAS TEMPLADOS 

- Climas templados frescos: 

 -- Clima oceánico: inviernos no muy fríos y veranos suaves. Hay 
precipitaciones abundantes (muchas) durante todo el año. Las zonas son las costas 
del océano Atlántico. 

 -- Clima continental: veranos calurosos e inviernos fríos. Las zonas son el 
interior de los continentes. 

- Climas templados calurosos: 

 -- Clima mediterráneo: veranos calurosos y secos e inviernos suaves. Hay 
pocas lluvias y suele llover en primavera y otoño. 

 -- Clima subtropical: caluroso casi sin invierno. Hay zonas con muchas 
precipitaciones y otras con muy pocas. 
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CLIMAS CÁLIDOS 

-- Climas tropicales: inviernos suaves y veranos cálidos. Puede ser clima monzónico 
(estación húmeda muy lluviosa), clima tropical húmedo (la estación húmeda y la seca 
son parecidas) y clima tropical seco (la estación seca dura más meses). 

-- Clima desértico: temperaturas muy cálidas, más de 30º. Muy seco, muy pocas 
lluvias (aridez). Hay mucha diferencia entre la temperatura del día y de la noche. 

-- Clima ecuatorial: el invierno y el verano son parecidos. Las temperaturas cálidas 
durante todo el año, muchas precipitaciones. 

CLIMAS FRÍOS 

-- Clima polar: temperaturas medias de menos de 0º durante todo el año. Muy 
pocas precipitaciones y son en forma de nieve. 

-- Clima subpolar: temperaturas medias de menos de 0º, pero más suaves en 
verano. Muy pocas precipitaciones. 

-- Clima de alta montaña: inviernos largos y fríos y veranos cortos. 
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UNIDAD 5. LOS MEDIOS NATURALES 
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1.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MEDIOS NATURALES 

En la Tierra hay tres grandes zonas climáticas: la zona cálida, la zona templada y la 
zona fría, que dan lugar a tres tipos de paisajes o medios naturales: 

 Los paisajes de los climas cálidos. 

 Los paisajes de los climas templados. 

 Los paisajes de los climas fríos. 

 

1.1. LOS MEDIOS NATURALES DE CLIMAS CÁLIDOS 

La zona cálida de nuestro planeta es la que está al norte y sur del 

ecuador, entre los 0º y los 30º. 

30º 

Ecuador  

30º 

 

En esta zona cerca del ecuador las temperaturas son muy altas.  

En la zona de clima cálido hay varios paisajes diferentes:  

a) La selva:  

La selva es un bosque que tiene árboles de hojas grandes y 
perennes (no se les caen las hojas). 
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b) El bosque tropical. 

El bosque tropical es parecido a la de la selva, pero los árboles son más bajos y no 
están tan juntos. 

 

c) La sabana. 

La sabana tiene hierbas muy altas, que pueden 
llegar a medir 4 metros de altura en la época de 
lluvia, y que se secan totalmente en la época de 
sequía (cuando no llueve).  

 

d) El desierto cálido. 

El desierto está en las zonas donde el clima es 
muy seco, llueve muy poco.  

Los animales y plantas que viven en el desierto 
están adaptados a la sequía. 

 

Actividades 

1. Contesta: 

¿En qué zona de la Tierra se dan los climas cálidos? _______________________ 

__________________________________________________________ 

Escribe el nombre de un lugar (país, continente…) que tenga clima cálido: _______ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles son los medios naturales de los climas cálidos? _____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles son las diferencias entre selva y bosque? ________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

En desierto hay plantas y animales. ¿Cómo pueden vivir ahí? _________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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1.2. LOS MEDIOS NATURALES DE CLIMAS TEMPLADOS 

La zona templada de la Tierra está entre los 30º y los 60º de latitud norte y sur. 

60º 

30º 

30º 

60º 

En esta zona no hace mucho frío ni tampoco mucho calor y las precipitaciones no 
son ni muchas ni pocas. 

Los paisajes de la zona templada son: 

a) El bosque y matorral mediterráneo. 

Este bosque está en las zonas de clima 
mediterráneo, donde los inviernos son suaves 
y los veranos calurosos y secos.  

 

 

b) El bosque caducifolio. 

Este tipo de bosque está en las zonas de clima 
oceánico, donde los veranos son templados y los 
inviernos fríos. 

Se llama caducifolio porque los árboles son de 
hoja caduca: se les caen las hojas.  

 

c) El bosque de coníferas. 

También se llama taiga, y está en zonas de clima continental donde los veranos 
son cálidos y los inviernos muy fríos (Centro 
de Rusia, Canadá…). 

Las coníferas son árboles que aguantan muy 
bien el frío porque tienen las hojas en forma 
de aguja y la copa en forma de cono, para 
que la nieve se resbale. 

Árboles coníferas son, por ejemplo, el pino, 
el abeto… 
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1.3. LOS MEDIOS NATURALES DE LOS CLIMAS FRÍOS 

La zona fría de nuestro planeta está en los polos norte y sur. 

En estas zonas las temperaturas son muy bajas.  

Polo Norte 
 
Ecuador 

 

Polo Sur 

Los paisajes de esta zona son la tundra y los hielos perpetuos. 

La tundra está en zonas donde nunca hay más de 0º C. 

El suelo tiene poca vegetación: líquenes, musgo, matorral y arbustos de poca 
altura. 

Los hielos perpetuos están en las zonas de clima 
polar, como la Antártida. En estas zonas no hay 
vegetación. Sólo viven algunos animales como las 
focas, los pingüinos, y algunas aves marinas.  

Actividades 

1. Contesta: 

¿En qué zona de la Tierra están los climas templados? _____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿En qué zona de la Tierra están los climas fríos?_________________________ 

Escribe el nombre de un lugar (país, continente…) que tenga clima templado: 

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles son los paisajes de los climas templados? _________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué significa caducifolio? _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué árboles son coníferas?________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Hay animales en los hielos perpetuos? ¿Cuáles?__________________________ 
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¿Qué es la Historia? La Historia es una ciencia que cuenta las cosas más 
importantes que han pasado desde que apareció el ser humano hasta la actualidad. 

Hay dos etapas:  

1. PREHISTORIA: estudia la etapa en la que no había escritura. Tiene dos etapas: 

 1.1. Edad de Piedra: hacían herramientas de piedra. También tiene dos 
etapas:  

  a. El Paleolítico 

  b. El Neolítico 

 1.2. Edad de los Metales: hacían herramientas de metal. Tiene tres 
etapas: 

  a. Edad de Cobre 

  b. Edad de Bronce 

  c. Edad de Hierro 

2. HISTORIA: estudia la etapa después de inventar la escritura. Tiene cuatro 
etapas: 

 2.1. Edad Antigua 

 2.2. Edad Media 

 2.3. Edad Moderna 

 2.4. Edad Contemporánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6. LA PREHISTORIA 
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1. LOS PRIMEROS SERES HUMANOS 

1.1. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 

¿Hace cuánto tiempo surgieron los homínidos? Hace  
más o menos 5 millones de años. 

¿Cómo surgieron los seres humanos? El origen de los  
seres humanos son los homínidos (hombres-mono). Esos 
 homínidos tuvieron muchos cambios hasta convertirse 
 en seres humanos. Esos cambios son el proceso de  
hominización. 

¿Cuáles fueron los cambios más importantes?  
1. Empezaron a andar con dos piernas (esto se llama  
bipedismo). Gracias a esto podían tener las manos libres  
para hacer muchas cosas. 
2. Cambios en el cuerpo para poder tener equilibrio. 
3. Cerebro más grande y más inteligencia. 

1.2. LOS HOMÍNIDOS 

¿Dónde aparecieron los primeros homínidos? 
Aparecieron en África. 
Los primeros en andar con dos piernas (bipedismo) 
fueron los Australopithecus. 

Australopithecus 

Homo Habilis 

Homo Erectus 

Hombre de Neandertal 

Homo Sapiens 
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Actividades 

1. Escribe una lista con las diferencias entre los monos y las personas, igual 
que en el ejemplo: 

Los monos tienen la cabeza más pequeña 

Las personas andan ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llaman los primeros seres humanos que se parecían a los monos?  

_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa bipedismo? ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Qué es el proceso de hominización? ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles fueron los cambios de los homínidos?________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la diferencia entre la Prehistoria y la Historia? ______________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. ¿En qué época de la Historia estamos ahora? _______________________ 

_____________________________________________________________ 
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8. ¿En qué continente aparecieron los primeros homínidos? _______________ 

_____________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se llaman los primeros que anduvieron con dos patas? ___________ 

_____________________________________________________________ 

10. Completa la sopa de letras con 13 palabras que están en el tema: 

 

11. Intenta explicar por qué los monos empezaron a andar con dos patas y lo 
que pasó después (intenta recordar la explicación de clase): ________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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2. EL PALEOLÍTICO 

Paleolítico significa “piedra vieja”.  

En esta época las personas vivían al aire libre o en cuevas para no tener frío y 
protegerse de los animales. 

 

Eran nómadas, que significa que siempre 
cambiaban de lugar para vivir porque 
necesitaban buscar comida.  

Para comer cazaban animales y recogían frutos. 
Para poder cazar y comer hacían armas y 
herramientas de piedra, madera y hueso. 

Para vestir usaban las pieles de los animales. 

 

 

 

Actividades 
¿Dónde vivían los hombres y mujeres de los primeros pueblos primitivos? _______ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué significa la palabra nómada?____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿De qué se alimentaban los hombres de los primeros pueblos primitivos? _______ 

_____________________________________________________________ 

¿Con qué fabricaban sus armas y herramientas? _________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo se vestían?________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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2.1. EL FUEGO 

Hace medio millón de años los seres humanos 
descubrieron el fuego en las lavas de un volcán, en 
un incendio o cualquier otro accidente natural. 

Con el fuego, los hombres calentaban las cuevas, 
fabricaban mejores armas y herramientas y 
calentaban los alimentos. El fuego también servía 
para asustar a los animales salvajes. 

 

2.2. LAS ARMAS Y HERRAMIENTAS 

En el Paleolítico Inferior para las armas y 
herramientas usaban guijarros, que después se 
tallaban por los dos lados y se llaman bifaces.  

En el Paleolítico Medio usaban lascas para hacer 
cuchillos, puntas de lanza, etc. 

En el Paleolítico Superior hacían microlitos, que son 
herramientas mucho mejores. También hacían 
agujas, cuerdas y cestos. 

 

 

Actividades 
El fuego se inventó hace _______________________ de años. Los seres 
humanos descubrieron el fuego en ____________________________________ 

_______________________________ . El fuego les sirvió para: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3. EL NEOLÍTICO 

En el Neolítico hubo muchos cambios: 

Por eso se llama “Revolución Neolítica”. 

3.1. EL ORIGEN 

Hace unos 10.000 años la temperatura de la Tierra aumentó. Los hielos se 
derritieron y sólo quedaron en los polos. Muchos rebaños de bisontes y renos se 
fueron hacia los polos. Los humanos comían carne de bisontes y renos y ahora no 
había.  

Por eso, los humanos tuvieron que buscar alimentos de otra manera. Así 
aparecieron los primeros agricultores y ganaderos que producían sus propios 
alimentos. Esta nueva etapa de la prehistoria es el Neolítico y empezó en una zona 
que se llama Creciente Fértil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. EL INICIO DE LA AGRICULTURA 

Muchos años después, las tribus primitivas aprendieron a cultivar la tierra y a 
domesticar a los animales. 

Las primeras plantas que cultivaron fueron los cereales. 

Para cultivar los cereales inventaron azadas y hoces de piedra y madera. 

Para guardar las cosechas fabricaron vasijas de cerámica. 
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El primer animal que domesticaron fue el 
perro, que les ayudaba a cazar. Después 
domesticaron las cabras, las ovejas, las 
vacas y otros animales. 

Con la agricultura y la ganadería, los 
humanos ya no necesitaban ir de un sitio a 
otro buscando alimentos. Empezaron a vivir 
en un sitio fijo, se hicieron sedentarios, y 
construyeron las primeras aldeas. 

En las aldeas vivían en casa de barro y ramas y se vestían con telas que ellos 
fabricaban.  

Actividades 
1. Contesta V (verdadero) o F (falso): 

Las tribus que antes eran nómadas aprendieron a cultivar la tierra y domesticar 
animales. 

Los primeros cultivos fueron de frutas. 

Los primeros cultivos fueron de cereales. 

Para cultivar inventaron azadas y hoces de metal. 

Para cultivar inventaron azadas y hoces de madera y piedra. 

Las primeras vasijas de cerámica se utilizaban para guardar las cosechas. 

Las primeras vasijas de cerámica se utilizaban para adornar las casas. 

El primer animal en domesticar fue el perro, luego otros como la cabra, oveja… 

El primer animal en domesticar fue el gato. 

2. Contesta: 

¿Por qué los humanos se hicieran sedentarios? ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Con qué construían las casas en las primeras aldeas? _____________________ 

_____________________________________________________________ 
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3.3. HERRAMIENTAS DEL NEOLÍTICO 

La piedra 

Para la agricultura y la ganadería hacían 
falta nuevas herramientas, por eso 
empezaron a fabricar herramientas de 
piedra pulida. Algunas herramientas para 
la agricultura eran: la azada para cavar, la 
hoz para cortar las espigas de trigo y el 
molino de mano para moler el grano.  

El hacha servía para talar (cortar) los 
árboles y así la madera servía para 
construir casas y otras herramientas. 

Los tejidos 

Primero hacían redes, cuerdas y cestas. Para hacer los tejidos se usaba el telar. 

 

La cerámica 

Para guardar los cereales y las plantas de la agricultura 
empezaron a hacer cerámica: barro cocido a una 
temperatura muy alta para que se ponga duro.  

Actividades 

Contesta: 

¿Con qué fabricaban ahora las nuevas herramientas? ______________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué herramientas inventaron para la agricultura? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Para qué les sirvió el hacha? _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Para qué utilizaban la cerámica los hombres y mujeres? ___________________ 

_____________________________________________________________ 
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¿Cómo fabricaban los objetos de cerámica? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué usaban para tejer? __________________________________________ 

 

4. LA RELIGIÓN Y EL ARTE 

La religión empezó porque así las personas podían explicar algunas cosas de la 
naturaleza que no entendían, por ejemplo, la muerte, la lluvia, las tormentas… 

En el Paleolítico las personas ya empezaron a enterrar a los muertos. 

En la Península Ibérica hay dos zonas donde todavía se ven las pinturas en paredes 
de cuevas o en rocas al aire libre que pintaban las personas del Paleolítico. Estas 
dos zonas son Cantabria y la zona este (levante) de España. Las pinturas de la 
Prehistoria se llaman pinturas rupestres.  

 

En Cantabria están las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira. 

La pintura en el Neolítico estaba al aire libre, en rocas. Dibujaban a personas 
bailando o cazando, animales y guerreros. 

Además de pinturas también hacían figuras y objetos 
de piedra, madera, hueso… 
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Actividades 
Contesta: 

¿Por qué surgió la religión? _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué hacían en el Paleolítico las personas que morían? _____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Dónde realizaban las pinturas? _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿En qué dos zonas de la Península Ibérica hay pintura rupestre?______________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman las cuevas de Cantabria que tienen pinturas rupestres? ________ 

_____________________________________________________________ 

5. EL MEGALITISMO 

En el Neolítico y en la Edad de los Metales las personas hacían grandes 
construcciones de piedra que se llaman megalitos. En Europa hay muchos. 
Posiblemente los utilizaban para enterrar a los muertos. 

Los megalitos eran grandes bloques de piedra que pesaban mucho. Era muy difícil 
moverlos, por eso necesitaban trabajar en grupo. 
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Hay diferentes tipos de megalitos: 

 

1- Menhir: es un gran bloque de piedra. 

 

 

2- Alineamiento: varios menhires juntos en línea. 

 

 

3- Crómlech: varios menhires en forma de círculo. 

 

4- Dolmen: bloques de piedra en vertical con bloques de 
piedra en horizontal. 

 

 

6. LA EDAD DE LOS METALES 

A finales del Neolítico, se empezó a utilizar el cobre con lo que empezó la 

Edad de los Metales, que tiene tres etapas, según el metal que se utilizaba en cada 
una: 

1ª Edad de Cobre. 

2º Edad de Bronce. 

3ª Edad de Hierro. 

6.1. EL TRABAJO DE LOS METALES 

En esta etapa de la Prehistoria empezó la metalurgia (trabajo con el metal). Los 
metales los fundían en hornos a temperaturas muy altas. 

Gracias a la metalurgia se fabricaban hachas, azadas, puñales, espadas, adornos y 
joyas. 



María Nicolás Abellán 

67 

 

El primer metal que se trabajó fue el cobre, que es muy blando y no vale para hacer 
herramientas. 

Después aprendieron a fabricar bronce (mezcla de cobre y estaño), que es más 
duro y así se podían hacer herramientas y armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después aprendieron a conseguir temperaturas más altas en los hornos y entonces 
trabajaron el hierro, que era mucho más duro.  

 

6.2. LA SOCIEDAD 

Los más ricos tenían más y mejores armas, adornos, joyas…, entonces empezaron 
las diferencias sociales. 

La sociedad de esta época se hizo muy guerrera. Para defenderse empezaron a 
construir murallas alrededor de los poblados. 

También empezó a haber más comercio. 

Empezaron a crearse grandes civilizaciones, como Egipto y Mesopotamia. 
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7. LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Edad del Cobre hubo una cultura muy importante que se llama el 
poblado de los Millares, en Almería. Este poblado tenía muralla, cabañas de piedra 
en la base y muros de barro con ramas.  

Durante le Edad de Hierro, había culturas diferentes en el norte y en el sur 
de la Península. La cultura del sur se llama la cultura de los íberos. La cultura del 
norte es la de los celtas. 
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Actividades 

1. Contesta: 

¿Qué es un megalito? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Relaciona: 

Menhir 

Crómlech 

Alineamiento 

Dolmen 

varios menhires juntos en línea 

varios menhires en forma de círculo 

bloques de piedra en vertical con 
bloques de piedra en horizontal 

es un gran bloque de piedra 
 

3. Escribe debajo de las imágenes si es pintura rupestre cantábrica o 
levantina. 

  

4. Ordena estas etapas: 

Edad de Hierro 

Paleolítico 

Edad de Cobre 

Neolítico 

Edad de Bronce 
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5. Contesta: 

¿En qué zona empezó la agricultura? __________________________________ 

En la Edad de los Metales las personas construían murallas alrededor de los 
poblados, ¿por qué? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman las culturas que había en la Península Ibérica en la Edad de 
Hierro? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué son las pinturas rupestres? ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Escribe verdadero (V) o falso (F) 

La Historia es una ciencia que estudia el futuro 

Los primeros homínidos aparecieron hace cinco mil años 

Cuando los homínidos empezaron a andar con dos piernas se llama bipedismo 

Los primeros homínidos aparecieron en África 

En el Paleolítico las personas vivían en cuevas o al aire libre 

En el Paleolítico las personas eran sedentarias 

En el Neolítico empezó la agricultura y la ganadería 

En el Neolítico las personas eran nómadas 

En el Neolítico hacían herramientas de piedra pulida 

Hacían objetos de cerámica para decorar las casas 

En las cuevas de Altamira hay pinturas rupestres 

La Edad de los Metales tiene tres etapas 

El cobre es más duro que el hierro 

7. Haz un esquema de las etapas de la Prehistoria y la Historia : 
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8. Escribe todo lo que sepas del megalitismo: __________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Explica cómo las personas descubrieron el fuego y para qué servía: ______ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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1. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES URBANAS 

Hace unos 6.000 años antes de Cristo, algunos pueblos se quedaron a vivir en las 
orillas de grandes ríos.  

Cuando los ríos tenían crecidas (llevaban mucha agua), el agua inundaba las orillas y 
valles; después había menos agua y la tierra ya no estaba inundada, entonces la 
tierra estaba fertilizada (perfecta para plantar) y se podían conseguir cosechas 

muy buenas. 

Por eso cerca 
de los ríos 
empezaron 
las primeras 
comunidades 
(grupos de 
personas) 
agrícolas. 

Las dos primeras civilizaciones que surgieron en la historia fueron: 

1. La civilización de Mesopotamia (ahora se llama Irak), entre los ríos Tigris y 
Éufrates. 

2. La civilización de Egipto, al lado del río Nilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
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Actividades 

Contesta: 

¿En qué lugar se formaron las primeras comunidades agrícolas? ______________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles fueron las dos primeras civilizaciones urbanas de la historia? __________ 

_____________________________________________________________ 

¿A lado de qué ríos se formó la civilización mesopotámica? __________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Al lado de qué río se formó la civilización egipcia? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué las personas se quedaban a vivir cerca de los ríos? _________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1.2. MESOPOTAMIA 

La palabra Mesopotamia en griego significa “entre dos ríos”. 

En la zona de Mesopotamia la tierra era muy buena para la agricultura, pero 
también difícil de trabajar porque el agua de los ríos a veces crecía mucho y todo 
se inundaba. 

Para que la tierra no se inundara, las personas construyeron diques y canales.  

 DIQUE 
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Además, para regar la tierra que estaba lejos de los ríos, también inventaron 
canales para llevar el agua hasta allí. 

Gracias a esas técnicas nuevas para la agricultura, podían tener cosechas muy 
buenas: muchos cereales, frutas, etc. Así tenían mucha comida, pero también les 
sobraba, por eso empezó el comercio con lo que sobraba.  

Los ríos también les ayudaban al comercio, porque podían ir en barco. 

Poco a poco, con el comercio y los trabajos para regar, empezó a haber personas 
privilegiadas (personas con más poder y dinero), y así se crearon las ciudades-
Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. LAS PRIMERAS CIUDADES 

¿Cómo eran las ciudades-Estado? 

Cada ciudad-Estado tenía un gobierno y sus propios dioses. 

En las ciudades mandaban los reyes y los sacerdotes. 

Tenían leyes. 

Había ejército. 

Para poder hacer cuentas y recordar las leyes, se inventó la escritura. 

A veces las ciudades luchaban para controlar el agua o tener más tierras. 
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Actividades 

Contesta: 

¿Qué era positivo (bueno) de la tierra de Mesopotamia? 

¿Qué era negativo (malo) de la tierra de Mesopotamia? 

¿Para qué construían diques en Mesopotamia? ¿Y canales? 

¿Qué hacían si les sobraban productos de las cosechas? 

Escribe verdadero (V) o falso (F): 

Las ciudades-Estado tenían un solo gobierno para todas  

En las ciudades-Estado había leyes escritas  

En las ciudades había ejércitos  

Las ciudades luchaban para conseguir oro  

Las personas que mandaban en las ciudades eran los reyes y sacerdotes  

 

1.4. LAS ETAPAS HISTÓRICAS DE MESOPOTAMIA 

1. Época sumeria: son importantes las ciudades de Ur y Uruk. En esta época 
empieza la escritura con dibujos. 

2. Imperio acadio: el rey Sargón conquistó algunas ciudades sumerias y creó un 
imperio. Empieza la escritura cuneiforme. 

3. Imperio babilónico: el rey Hammurabi 
creó este imperio. Se escribieron unas leyes 
que se llaman “código de Hammurabi”      

4. Imperio asirio: fue un imperio muy  
importante que después lo conquistaron los  
persas. Para luchar usaban carros de 
combate y armas de hierro. 
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1.5. ECONOMÍA 

En Mesopotamia vivían gracias a la agricultura y la ganadería. 

La tierra era del gobierno, y para poder trabajar en ella había que pagar impuestos 
al rey o a los sacerdotes. 

Los impuestos servían para pagar a las personas privilegiadas (rey, sacerdotes, 
funcionarios…) y también para las obras que necesitaban construir, por ejemplo, los 
diques, los templos, etc. 

1.6. LA SOCIEDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. LA RELIGIÓN 

Las personas de Mesopotamia eran 
politeístas. ¿Qué significa la palabra 
“politeístas”? Significa que creían 
que había muchos dioses. 

Cada ciudad-Estado tenía un dios 
principal y le construían un templo 
que se llama zigurat.  
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Actividades 

Contesta: 

¿Cuántas etapas tiene la historia de Mesopotamia y cómo se llaman? ___________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿De qué época es el rey Sargón? _____________________________________ 

¿Cuándo surge la escritura cuneiforme? _______________________________ 

¿Qué es el Código de Hammurabi? ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué había que pagar impuestos? __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Para qué servían los impuestos? _____________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Dibuja la organización de la sociedad en Mesopotamia: 
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1.8. LA ESCRITURA 

Para poder apuntar las cuentas de las cosas 
que tenían, apareció la escritura. La escritura 
empezó más o menos en el año 3.500 a.C.  

Con la escritura empieza una nueva etapa: LA 
HISTORIA.  

En Mesopotamia se escribía en tablillas de 
arcilla blanda y húmeda, que luego se secaba al 
sol o se cocía en un horno. Para hacer las líneas 
se usaba un trozo de madera con forma de cuña, 
por eso las líneas también tienen forma de cuña 
y se llama escritura cuneiforme. 

1.9. LA CULTURA 

En Mesopotamia había muchas bibliotecas. En 
las bibliotecas se guardaban las tablillas. 

1.10. LA CIENCIA 

En Mesopotamia había muchos conocimientos de 
geografía. Se han encontrado listas de nombres de países y ciudades, ríos, 
montañas..., y también planos de ciudades. 

1.11. EL ARTE EN MESOPOTAMIA 

Las características de la arquitectura eran: 

- El uso de ladrillos de adobe (barro secado al sol).  

- El arco de medio punto (semicircular). 

 

 

 

 

- Uso de techos en forma de bóveda (curvos).  
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El barro de los edificios se tapaba con mármol o alabastro, o ladrillos vidriados 
(barnizados). 

Las paredes interiores del edificio se decoraban con pinturas y relieves (esculturas 
en la pared). 

Los principales edificios fueron los palacios y los templos. También se construían 
unas torres escalonadas llamadas zigurat, que eran casas de los dioses y también 
para observar el cielo y las estrellas. 

 

Actividades 

Contesta: 

¿En qué año surge la escritura? ________________________________ 

¿Qué etapa comienza con la aparición de la escritura? ________________ 

En Mesopotamia se escribía en ____________________________ y sus líneas 
tienen forma de ______________________. 

Completa el siguiente texto sobre el arte en Mesopotamia: 

La arquitectura se caracterizó por: 

El uso de ladrillos de ___________________. 

El arco de _________________. 
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Uso de techos en forma de _________________. 

El barro de los edificios se recubría con _________________, o ladrillos 
_________________. 

Las paredes interiores del edificio se decoraban con ____________ 

__________________________. 

Los principales edificios fueron los ________________________. 

¿Qué es un ladrillo de adobe?_______________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿Cómo se hacían las tablillas para escribir? _____________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿Por qué la escritura de Mesopotamia se llama escritura cuneiforme? __________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿Para qué apareció la escritura? _____________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿Qué es un zigurat y para qué servía? _________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Dibuja un arco de medio punto y un techo abovedado: 
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2. EGIPTO 

Egipto es un gran desierto donde 
está el río Nilo, que va de sur a norte 
y desemboca en el mar Mediterráneo.  

El río Nilo se desborda (se sale el 
agua) una vez al año, y se inundan las 
orillas y tierras cercanas. Luego esas 
tierras son muy fértiles (muy buenas 
para plantar). 

En las orillas del río Nilo crecían 
muchas plantas (papiros, lotos…) y 
vivían muchas especies animales (aves, hipopótamos, cocodrilos…). 

  

Egipto tiene dos zonas: 

El Bajo Egipto, al norte, donde las tierras son más llanas y 
pantanosas. 

El Alto Egipto, al sur, en las zonas del valle. 

 

2.1. LA ESCRITURA 

En Egipto se escribía en papiros 
(son láminas que se hacen con el 
tallo de las plantas del papiro) o en 
piedra.  
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En Egipto se escribe con jeroglíficos, 
que son unos símbolos (dibujos) que 
representan temas de la vida, las 
plantas o los animales. 

2.2. LA HISTORIA DE EGIPTO 

Al principio, el Bajo y el alto Egipto 
eran independientes (estaban 
separados) hasta que el rey Menes los 
unió. Así empiezan las primeras 
dinastías (familias) de faraones (reyes de Egipto) y empieza la historia de Egipto. 

Las etapas de Egipto son: 

1ª) Imperio Antiguo: En esta etapa se 
construyeron las pirámides de Keops, 
Kefrén y Micerinos.  

2ª) Imperio Medio: En esta epata la 
capital fue Tebas. 

3ª) Imperio Nuevo: En esta etapa las ciudades crecieron 
y se desarrollaron mucho. Hubo tres faraones 
importantes: Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. 

 

4ª) Bajo Imperio: Otros pueblos llegaron a Egipto y lo 
conquistaron: asirios, babilonios, persas y griegos 
(conquista de Alejandro Magno.) 

Después de la muerte de la reina Cleopatra, Egipto se 
convirtió en una provincia romana. 

2.3. LA SOCIEDAD EGIPCIA 

En Egipto, también la sociedad estaba dividida en clases: 

1. El faraón era el rey y era como un dios. Era el dueño de todas las tierras y las 
personas. 

2. El visir y los altos funcionarios: ministros, sacerdotes, militares, tesoreros y 
escribas (personas que sabían escribir). 
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3. Las personas libres: soldados, artistas, artesanos, obreros, campesinos y 
extranjeros. 

4. Los esclavos, que trabajaban en las minas o en las tareas de a casa.  

Actividades 
 
Encuentra el nombre de 5 faraones egipcios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contesta: 
¿Por qué las tierras cercanas al Nilo eran muy fértiles? ____________________ 
 
 
¿Dónde escribían los egipcios? ______________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman los símbolos con los que escriben los egipcios? ______________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman las etapas de Egipto? _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Escribe las clases sociales que había en Egipto: __________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuál era el trabajo de los esclavos? __________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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2.4. LA RELIGIÓN 

En Egipto: 

 También eran politeístas (significa que creían en muchos dioses). Algunos de sus 
dioses eran Ra (dios del Sol), Osiris (dios de los muertos), Isis (reina de los dioses) 
y Horus (dios del cielo). 

 

 

 

 

 

 

 

 Creían que había vida después de la muerte. Por eso hacían momias para poder 
guardar el cuerpo. En Egipto fue muy importante la medicina. Ya hacían cirugía 
(operaciones) y conocían las fracturas de los huesos, enfermedades del oído, 
estómago, corazón, hígado… 

2.5. EL ARTE EN EGIPTO 

La arquitectura se caracterizó por: 

 Construcciones muy grandes. 

 Grandes columnas. 

 Construcciones adinteladas: paredes, columnas o pilares verticales y encima una 
piedra horizontal. 

Las principales construcciones eran: 

 Los templos, para el culto de los dioses, donde vivían 
los sacerdotes. En la entrada de los templos se 
construían avenidas (calles) de esfinges (enormes 
estatuas de piedra de animales con cuerpo de león y 
cabeza de humana).  

RA 
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 Las tumbas: los egipcios enterraban a los 
faraones en templos llamados pirámides. Las más 
importantes son: Keops, Kefrén y Micerinos. 

Dentro de las pirámides había muchas salas y 
pasillos, y en lo más profundo estaba enterrado el 
faraón. También en la pirámide se enterraba a su 
familia (mujer, hijos...). Las demás personas se 
enterraban bajo las arenas del desierto. 

 

En la escultura y la pintura 
las personas se representan 
sin movimiento y sin 
expresión en los ojos. Las 
esculturas de los faraones 
eran de gran tamaño. En las 
pinturas, las personas se 
dibujaban con las piernas y la 
cabeza de perfil y el tronco 
de frente. 

 

 

Los egipcios eran buenos orfebres: hacían diademas, coronas y todo tipo de 
adornos en cobre, bronce, oro y plata. También trabajaban la cerámica vidriada 
para hacer vasijas, mosaicos y amuletos. 
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1. EL MEDIO NATURAL 

La Grecia antigua es una península y un conjunto de islas del mar Mediterráneo 
oriental (del Este). 

En esta zona montañosa, los griegos vivieron rodeados de huertas, campos de 
cultivo y bosques.  

La cultura griega se extendió por todo el mar Mediterráneo. 

 

 

UNIDAD 8. LA GRECIA ANTIGUA 
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Actividades 

Contesta: 

¿Qué territorios ocupaba la antigua Grecia? ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo era la zona donde vivían los antiguos griegos? ______________________ 

_____________________________________________________________ 

2. EL ORIGEN DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

Al principio Grecia se llamaba Hélade y a 
los griegos se les llamaba helenos. 

La historia de la civilización griega 
empieza en la Prehistoria.  

Durante la Edad de los metales (3000 a 
750 a. C), en esta zona vivían varias 
culturas.  

 

Al final de esa etapa, 
las aldeas fueron 
agrupándose en 
ciudades-estado 
independientes, que 
tenían su propio 
gobierno y territorios. 
A estas ciudades-
estado se les llama 
polis (ciudad en 
griego).  
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Actividades 

Completa estas oraciones sobre el origen de la civilización griega: 

En un principio Grecia se llamaba____________, y a los griegos se les llamaba 

“______________”. 

La historia de la civilización griega empieza en_______________. 

Durante la Edad de los metales (___________ a 750 a. C), en esta zona vivían 
varias ____________________. 

Al final de esta etapa, las aldeas fueron agrupándose en ciudades-estado 
independientes, que tenían su propio _______________y territorios. 

A estas ciudades-estado se les llama ________. 

3. LA HISTORIA DE LAS POLIS GRIEGAS 

Después de que se crearon las polis (ciudades-estado independientes), la historia 
de Grecia se divide en 3 grandes etapas: 

1º) La época arcaica, desde los siglos VIII a VI antes de Cristo. 

2ª) La época clásica, en los siglos V y parte del IV antes de Cristo. 

3ª) La época helenística, desde los siglos IV a I antes de Cristo. 

Actividades 

Haz un esquema con el nombre de las tres etapas de la historia de Grecia a 
partir de la aparición de las polis, indicando las fechas de cada etapa: 
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3.1. LA ÉPOCA ARCAICA: LAS COLONIZACIONES 

Durante esta primera época las polis tenían reyes. Pero poco a poco estos reyes 
fueron perdiendo poder y el poder lo ganó la aristocracia (nobles y terratenientes 
–dueños de tierras-). 

Los griegos comenzaron a fundar colonias por el mar Mediterráneo. Las colonias 

eran territorios ocupados por personas de una polis.  

Las causas de que se fundaran las colonias fueron: 

- La necesidad de buscar nuevas tierras para cultivar. Las polis cada vez tenían más 
habitantes que alimentar. 
- La necesidad de desarrollar el comercio y la artesanía. 

3.2. ÉPOCA CLÁSICA: DEMOCRACIA Y OLIGARQUÍA 

En Grecia hubo dos polis muy importantes: Atenas y Esparta. 

En Atenas se empezó un sistema de gobierno llamado 
democracia, palabra que significa “el gobierno del pueblo” 
(gobierno de todos). El poder lo tenían los ciudadanos, que 
votaban las leyes, elegían a sus gobernantes y decidían sobre la 
paz y sobre la guerra. 

Cuando en Atenas gobernó Pericles, se desarrolló mucho el comercio y se fundaron 
muchas colonias.  
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La polis de Esparta: 

En esta polis el sistema político es la oligarquía. El poder lo tiene un grupo de 
personas que son de la misma familia o clase social. 

En la ciudad de Esparta mandaban 2 reyes, 28 ancianos y 5 representantes de la 
Asamblea Popular en la que había algunos ciudadanos espartanos con derechos 

políticos. 

Durante esta época 
hubo algunas guerras: 

- Las guerras médicas: 
los griegos lucharon 
contra los persas (siglo 
V), y vencieron los 
griegos.  

- Las guerras del 
Peloponeso, lucharon las 
polis griegas entre ellas 
y venció Esparta. 

Actividades 

1. Contesta: 

¿En qué etapa se fundaron muchas colonias griegas?_______________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué es una colonia? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles fueron las dos polis más importantes de Grecia? ___________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué sistema político había en Atenas? ________________________________ 

¿Qué significa esa palabra? ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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En ese sistema, ¿quién tiene el poder?_________________________________ 

¿Quién gobernaba en Atenas cuando se desarrolló mucho el comercio y se fundaron 
muchas colonias? ________________________________________________ 

¿Qué sistema político había en Esparta? _______________________________ 

En ese sistema, ¿quién tiene el poder? ________________________________ 

2. Completa sobre las guerras que hubo en la época clásica de la historia de 
Grecia: 

Durante esta época hubo algunas guerras: 

Las guerras ___________________________, en las que los griegos lucharon 
contra los persas (siglo _____), en las que vencieron los_________________. 

Las guerras del ____________________ en las que se enfrentaron las polis 
griegas entre sí en las que venció__________________. 

3.3. ÉPOCA HELENÍSTICA 

En esta etapa Macedonia conquistó Grecia. Macedonia era un territorio montañoso 
que estaba en el norte de Hélade. 

En Macedonia el sistema de gobierno era la monarquía hereditaria, que significa 
que el rey daba el poder a sus hijos. Así, a mediados del siglo IV a. C. fue rey Filipo 
II.  
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Filipo II quería conquistar Grecia para que Macedonia fuera más grande. Poco a 
poco fue venciendo a todas las polis. Después de que Filipo II murió, su hijo 
Alejandro Magno continuó con la conquista y formó un gran imperio que llegó hasta 

la India.  

Alejandro Magno fundó una ciudad en Egipto 
llamada Alejandría. En Alejandría se construyó 
una biblioteca que fue muy importante, la 
Biblioteca de Alejandría.  

Alejandro Magno quería extender la cultura 
griega. Alejandro Magno quería que el griego 
fuera una lengua universal (que la hablara todo 
el mundo). 

Más tarde, entre los siglos II y I a. C. los 
romanos invadieron el gran imperio de Alejandro Magno. 

Actividades 

Contesta: 

¿Qué rey de Macedonia  comenzó la conquista de  las polis griegas? ___________ 

_____________________________________________________________ 

¿Quién  fue su hijo?______________________________________________ 

¿Por qué fue importante este rey? ___________________________________ 

¿Cómo se llamaba la ciudad que este rey fundó en Egipto? __________________ 

¿Qué lengua fue universal gracias al empeño de Alejandro Magno? ____________ 
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4. LA SOCIEDAD EN LAS POLIS 

Las polis eran ciudades con muralla. 

En las ciudades estaba la Acrópolis, que era el centro religioso, y el Ágora, o gran 
plaza pública, donde estaba el mercado y los principales edificios públicos. 

 

 

Los ciudadanos de las polis no eran todos iguales. Había diferencias sociales: 

 Los ciudadanos: eran los hombres de Atenas con padre y madre de Atenas. 
Todos los ciudadanos, ricos o pobres, podían participar en el gobierno de la polis, 
pero tenían que pagar impuestos. 

 Los no ciudadanos: eran los que no tenían derechos. A este grupo los llamaban 
metecos y eran los extranjeros que vivían y tenían sus negocios en Atenas. 
Trabajaban en el comercio y la artesanía. Aunque eran libres, no podían votar ni ser 
elegidos gobernantes. 

 Los esclavos eran prisioneros de guerra, hijos de esclavos o captura de piratas. 
Eran hombres y mujeres con un dueño. Trabajaban en las minas, en el campo o en 
las casas. No tenían derechos. 
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Actividades 

Completa: 

Las polis eran ciudades rodeadas de _______________________ 

La _______________  era el centro religioso. 

El ________________ o gran plaza, era donde se encontraba el mercado y los 
principales edificios públicos. 

Une con flechas: 

Ciudadanos 

 

 

Metecos 

 

 

Esclavos 

 

 

Eran prisioneros de guerra, hijos de 
esclavos o captura de piratas. Eran 
hombres y mujeres con un dueño.  

 

Eran los hombres de Atenas con 
padre y madre de Atenas. 

 

Eran los extranjeros que vivían y 
tenían sus negocios en Atenas. 

 

 

5 LA ECONOMÍA 

En la antigua Grecia, las actividades económicas más importantes eran: 

 La agricultura. Sus principales productos fueron la vid y el olivo. 

 También la apicultura: la miel servía para endulzar los alimentos. 

 La ganadería: se criaban ovejas, cabras, cerdos, burros y mulos. Los bueyes y los 
caballos eran pocos. 

 La artesanía: el trabajo con el metal y el cuero, la fabricación de perfumes y la 
elaboración de cerámicas y tejidos. 

 El comercio. Los agricultores y artesanos vendían sus productos en el mercado 
de la ciudad. Para pagar se utilizaba la moneda de plata. 
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Actividades 

Contesta sobre las actividades económicas en la antigua Grecia: 

¿Qué se cultivaba principalmente en la antigua Grecia?_____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué es la apicultura? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué tipo de ganado se criaba en la antigua Grecia?_______________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué trabajos de artesanía eran los más importantes? ____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Dónde vendían sus productos los agricultores y artesanos? _________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Con qué se pagaba? ______________________________________________ 
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6. LA RELIGIÓN 

Los griegos crían en muchos dioses, eran politeístas. Los griegos pensaban que los 
dioses vivían en el Olimpo y tenían virtudes (cosas buenas) y defectos (cosas 
malas), como las personas, pero los dioses eran diferentes porque eran inmortales 
(no mueren nunca) y tenían poderes, y los humanos no. 

Algunos dioses griegos eran: 

 Zeus, dios padre de los demás dioses y de los hombres. 

 Hera, mujer de Zeus, diosa protectora del matrimonio. 

 Cronos, dios del tiempo. 

 Poseidón, dios que mandaba el mar. 

 Hades, dios que dirige el reino de los muertos. 

 Ares, dios de la guerra. 

 Atenea, diosa de la sabiduría. 

 Dionisos, dios del vino. 

 Hermes, dios del comercio. 

 Apolo, dios del arte y de la música. 

 Artemisa, diosa de la vida salvaje, los bosques y la caza. 

 Afrodita, diosa del amor y la belleza. 
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Actividades 

¿En cuántos dioses creían los griegos? ________________________________ 

Para los griegos, ¿dónde vivían los dioses?______________________________ 

¿En qué se diferenciaban los dioses de los seres humanos? __________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 Empareja, poniendo el número correspondiente, cada dios con su poder. 
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7. LA CULTURA Y EL ARTE 

Los griegos crearon del teatro, la filosofía y los Juegos Olímpicos. También 
aparece por primera vez la democracia. 

También fue muy importante la filosofía, la literatura, la historia, las matemáticas, 
etc. En literatura fue muy importante el escritor Homero, que escribió dos libros: 
la Ilíada y la Odisea. En matemáticas fue muy importante Pitágoras. 

7.1. EL ARTE 

Las tres características principales del arte griego son: la armonía, la proporción y 
la belleza. 

LA ARQUITECTURA: 

Utiliza la columna para sostener el edificio. El material utilizado es el mármol. 

Los principales edificios que se construían eran: 

 Los templos, siendo uno de los más famosos el Partenón, en Atenas. 

 

 Las tumbas o sepulcros lujosos. 

 Los teatros, donde se hacían representaciones. 
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 Los hipódromos, para celebrar las carreras de caballos. 

 

 Los gimnasios, lugares donde se realizaban ejercicios 
físicos. 

 Las palestras, o escuelas donde se enseñaba a luchar. 

LA ESCULTURA: 

Las esculturas son del ser humano. Sus características son 
la proporción, la belleza y el movimiento.  

LA PINTURA: 

De la pintura griega hay muy poco, pero sí hay cerámica 
con figuras negras y rojas que representan la vida y 
costumbres de los griegos. 
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Actividades 

 Haz una lista con los nombres de los principales edificios griegos y su utilidad: 

EDIFICIO UTILIDAD 

  

  

  

  

  

  

 

Contesta: 

¿Qué obras escribió Homero? _______________________________________ 

¿Qué apareció por primera vez en Grecia? ______________________________ 

Escribe el nombre de un matemático griego importante: ____________________ 

¿Cuáles son las características de la arquitectura griega? __________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles son las características de la escultura griega? _____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuál es el templo más famoso de Grecia? ¿Dónde está? ___________________ 

_____________________________________________________________ 
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La civilización romana (753 a. C. – 476 d. C) 

La civilización romana empezó en la ciudad de Roma y se extendió por todos los 
territorios del mar Mediterráneo. 

Las características son: 

 Hubo tres formas de gobierno diferentes: 

1ª) La Monarquía (753-509 a. C): todo el poder lo tenía un rey. 

2ª) La República (509-27 a. C.): todos los ciudadanos romanos se reunían en 
asambleas en un lugar llamado foro, para debatir los temas importantes y votar las 
leyes. 

3ª) El Imperio (27 a. C – 476 d. C): todo el poder lo tenía el emperador. 

 Para la economía, el lugar más importante era la ciudad. La economía se basaba en 
los esclavos, que hacían trabajos muy duros. 

 Era una sociedad desigual: no todos los ciudadanos tenían los mismos derechos. 
Había estos grupos de personas: 

 Personas libres: los patricios 
(nobles) y plebeyos (pueblo). 

 Personas no libres: los esclavos. 

La cultura romana tenía una lengua 
común en todo el Imperio: el latín. 

También fue muy importante el 
derecho romano y la arquitectura, 
muchas obras de arte: acueductos, 
calzadas, puentes, anfiteatros... 

A partir del s. III hubo una crisis económica y social dentro del Imperio romano. 
Además, los pueblos que se llamaban bárbaros y que vivían en los límites del 
Imperio romano, en el siglo V invadieron el Imperio, así desapareció en el año 476 
d. C. A partir de este momento empieza una nueva etapa de la historia: la Edad 
Media. 

UNIDAD 9. LA ANTIGUA ROMA 
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Actividades 

1. Completa: 

La civilización romana nació en la ciudad de _____________ y se extendió por 
todos los territorios de la costa del mar _____________________ 

En Roma hubo tres formas de gobierno distintas: la _________________, la 
______________________ y el ________________________ 

La economía se dice que era_______________, porque la ciudad era el centro 
económico. 

También se dice que era una economía esclavista, porque la mano de obra para las 
tareas más duras eran____________________. 

Era una sociedad desigual: _____ todos los ciudadanos tenían los mismos derechos. 
Así había grupos de personas libres, como los _____________ y los 
_______________________ y de personas no libres, como los 
_____________________. 

La cultura romana aportó una lengua común a todo el Imperio: el________. 

También nos dejó el _______________romano y en arquitectura, muchas obras 
de arte práctico: acueductos, ___________, puentes, anfiteatros.... 

2. Contesta: 

¿Quién tenía el poder en la Monarquía? ________________________________ 

¿Quién tenía el poder en la República? ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Quién tenía el poder en el Imperio? __________________________________ 

¿En qué año empieza la Edad Media? __________________________________ 

¿Qué pasó ese año? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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La República 

Roma se extendió mucho en la época de la República. 

En esa época hubo unas guerras que se llaman Guerras Púnicas.  

En las Guerras Púnicas luchó Roma contra Cartago. Cartago era una ciudad que 
estaba en el norte de África. Luchaban para poder conquistar más territorios. 

 

Estas Guerras duraron más de 20 años.  

El general que mandaba en el ejército de Cartago se llamaba Aníbal. Al final 
perdieron los cartagineses gracias al general romano Escipión. 

Después, en Roma hubo varias guerras civiles. En estas guerras luchaban varios 
jefes militares romanos entre ellos. El último que consiguió todo el poder fue Julio 
César, y el siguiente fue su sobrino Octavio. 

El Imperio 
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Después de la época de la República llegó la del Imperio. Octavio tenía todos los 
poderes y fue el primer emperador romano. Tenía un ejército muy fuerte y por eso 
pudo conquistar muchos territorios nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Imperio 

Pero a partir del s. II, Roma empezó a tener muchos problemas. Esta época se 
llama Bajo Imperio. 

El Imperio Romano era muy grande y era muy difícil defenderse de los enemigos. 

Además, poco a poco las ciudades perdieron poder porque el comercio no podía 
desarrollarse bien. Esto se llama proceso de ruralización. Las personas empezaron 
a ser más pobres y había problemas en la sociedad porque no estaban contentas. 

La división del Imperio 

El Imperio era muy grande, por eso el emperador Teodosio pensó que era más fácil 
controlarlo si lo dividía. En el año 395 lo dividió en dos partes:  

 


