
r~TC;:erso está f~rmado por millones ~;;;:;i~S: ;:;:z, las galaxias las I
forman millones de estrellas. El Sol es una estrella) de tamaño mediano, si4
ruada en U(I extremo de una galaxia denominada Vfa Láctea.

En la Vfa Lácrea ~e encuentra nuestro Sistema Solar. Et Sol. la Tierra y siete
planetas más forman parte del Sistema Solar.

Nuestro planeta está formado por la atmósfera (gases), la hidrosfera
(agua), la litosfera (tierra) y la biosfera (seres vivos).

¡n¡¡ ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Dónde se encuentra?

................................... ,..,." .." , .

.................. .

lil ¿Dónde está situado el Sistema Solar? ¿Por que está formado?

..... ,' ,' , , , .

,.., , ,."" ,,' , ,., .

~~~ Descríbe la imagen de la TIerra. Identifica a qué elementos de nuestro
planeta hacen referencia las fotografías pequeñas;

..,,' ,..,., , ,"" , .

...................................................................................................................... ,.., ,.."."

...., "" , .
./

." ,.,.", .

...... ,.."", ",." " ..

=-



líJ ¿Qué forma tiene fa Tierra?

...................................................... "", "" , , , .

1m Escribe los nombres de las dos partes en fas que se divide la Tierra. Luego
pinta los continentes y el mar con los colores adecuados:

lB d,ll'fr. ,,81%deagua

m ¿Qué diferenCia el hemisferio Norte del hemisferio Sur?

" " , ,.,.", , , .

............................... , , " ,.............................................•.•...

............................................................................................... _ + .

\



i Rotación de la Tierra: los días y fas noches
o La TieJ'ra gírn sobre si misma. al-

rededor de Su eje. El movimiento
<1<:la 'I'ierra alrededor de su eje se
llama rotación.

e El eíc de rotación as una linea
imaginaria que se obtiene 31 unir cl.
Poío Norte S' el Polo Sur.

e La Tierra tarda 24 horas en rcalí-
zar un giro courpleto.

o El movimtcnéo de rotación hace que
se sucedan J015 días y Ias noches.

e Durante el día, una parte de la 'Tie-
rra queda Iluminada por el Sol )' se
calienta; la otra parte (JU(~3a cscu-
ras y Sé Wria. Los días y las t10-

ches permiten la vida en la 'l'iorra.

LA ROTACiÓN DE LA TIERRA

\';=,=====
SOL'-----_j·,..---_._--
/._--- -',------_--/

ángulo de
i!iCHuilCion

Itrrcstre (23,5'.
d.

rotación

e. I..a Tierra gira de Oeste a E-st.e:

- El Sol sale primero en los lugares que están més hacia el
Este.

- El Sol se pone por el Oeste.

• La 'I'ícn-a 6stá dívídida en 24 h\ISOS o zouas horarias. 'lodos
tos lugares aituados en el mismo huso tienen la misma hora.

'TI Esctibe V (verdadero) o F (falso):"'-'-

el movimiento de romclon es fa
cecsa de que $e :wcedan sos <JI(t)

y Jas noches. Se rea!iza· de oesre
iI Este. es deCir, en el sentid<> con.
trilrJo a raS agujas del ret()j.

- El movimiento de rotación es el giro que hace la Tierra alrededor de su eje. O
- El movimiento de rotación da lugar a los días y las noches. i 1

- La Tierra gira siempre en el sentido de las agujas del reloj. O
- La Tierra tarda 12 horas en realizar un giro completo.. O
- El $01 sale por el Oeste y se pone por el Este. O
- la Tierra está dividida en 24 husos horarios. O
- Los lugares situados en un mismo huso horario tienen la misma hora.

reme J. la n.,.,.a. planef. del S¡slsma 901a,



ilJ Fijate en este planisferio. E~ dividido en 24 zonas Uamadas husos hora-
rios en los que todos los territorios incluidos tienen la misma hora:

- ¿Por qué en las islas Canarias es 1 hora menos que en el resto de EspaMa? .

................. "., , " .....................•................................ , , .
- Cuando es mediodía en Londres. ¿qué hora es en Tokyo? ..

¿Yen Nueva York? ~.~ _ _ _ .

- Uge un país. ¿Qué hora es en ese pars si en España son las 5 de la larde? ..

................................................................... , , "., ,.

!101ft o Huso ho,ol¡a

Hor. de Clda 10ft.
ella"" o Stn las 12

h«u 1MGrttftYJlell

9
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"do Fíjate en el dibujo de la traslación ele la Tierra y completa el cuadro:

I lAS ESTAClONES DEL AÑo

Fechas d. cambio de estación Hemisferio Norte Hemisleño Sur

21 de marzo

21 de junio

23 de septiembre

21 de diciembre

!1 Un año se ha establecido en 365 días. tas horas que solmm de la vuelta
que hace la Toerra alrededor del Sol se acumulan, y cada cuatro años se
a~ade un dla al mes de lebrero (año bisiesto).

- ¿Qué mes del año se ha representado en cada hoja del calendario?

..."", ,' ,.."", , , ,'..", .
- ¿Las dos hojas tienen el mismo número ele dla,? ..

- ¿Qué nombre reciben 105años que liencn 366 días? Subráyalo:

e año luz • aftonuevo

------.._-

11



Con los mapas se representa exactamente la superficie de la Tierra, y sirven
sobre todo para orientarse.

Antiguamente se medra el terreno y se dibujaban los mapas. Actualmente. se
elaboran a partir de las imágenes que nos ofrecen 1.0$satélites artificiales.

Los satélites artificiales coman miles de fotos y daros para poder elaborar
mapas muy precisos.

1.1. Define con tus propias palabras qué es un mapa:

................................................................................................................................................................

............. , .

~~ ¿Para qué utilizamos los mapas?

...." ,.., " .., , ..

........................................................... .

'E Observa estas Imágenes y busca las palabras que faltan para completar
las frases:

• satélites artificiales • mapas • fotograffas aéreas • mediciones • cálculos matemáticos

En fa antigüedad los se

realizaban a partir de complicadas .

.......................y ""\, .

En la actualidad los mapas se realizan a partir

d . •e ' e Imagenes

obtenidas por .

. . . ..



la latifud y la longitud
G Pata localizar con exactitud un lugar sobre

la Tierra Sé utílíz..t1.11UtU\S lineas imaginarias
llamadas coordenadas geográficas. Son
los paraleles y los merídíancs .

• Loa paralelos son círculos imaginarios que-
rodean la Tierra:
- El paralelo de referencia es el Ecuador.

Divide la Tierra en dos patees iguales: el
hemisferio Norte S' el hemisferio Sur.

- Otros paralelos tmportantes son el Trópi-
CO (le Cáncer. el Trópico de Capricor-
nio, el Círculo Polar- Ártico y el Circulo
Polar Antártico.

- 1,;;1distancia de. un punto al Ecuador es la
latitud, y puede ser Norte (N) () Sur (S).

- La Iatítud se míde en grados. El Ecua-
dor es el paralelo O~,Existan 90 parale-
los hacia 01Norte ~y90 paralelos hacia
el Sur.

e Los meridianos son líneas tmagínarias que
van del Pele Norte al Polo Sur:

- El mertdianc más importante €$ el dé
Oeeeuwíeh.

- La dístancía de un punto al meridiano de
Greenwich es la Iongttud, y puede ser Es-
t. (E) u Oeste (O).

- La longuud se mide en grados. El meri-
diano de Greenwich es el mcrídiano 0°,
Existen 180 meridíauos hacia el Est.$ y
180 merldíanos hacía <:1 Oeste.

¡],l] Busca los términos en la sopa de letras:

- Linea imaginaria que cruza la Tierra de
polo a polo.

- Círculo imaginario que rodea la Tierra.

- Distancia entre un punto y el Ecuador.

- Distancia entre un punto y el meridiano
(le Greenwich.

pARALÉt.OS ,-.. . .

Heln¡'sferio Sur

MERIDIANOS', . , "_f'.".

PAM E R I D I ANO D T S
S L E T L O N I SNlA U R I
M E S OM E L O N G I T U D

L OTO L E L A R A P IMO
U N A L T ryL ODG T I S
S O L A T I T U O I N A NO

T&tníl 2. LQ l'epresentación de la Tierra: IOf: mapas

Barrera
Máquina de Escribir
Hemisferio Sur

Barrera
Máquina de Escribir

Barrera
Rectángulo



• Localisár UJl territorio o un lugar sobre la Tierra
es parecidé al juego de los barquito$.

- ¡)ato. conocer C\w.l es LI) posición del barco necesi-
tasdar dos informaciones: un número Oin'ea herí-
.eontal) y una letra 0,(0.' vo,oClll).

- En los mapas 1;;1línea horizontal se llama parale-
lo: y la línea vertical, meridiano.

.. El conjunto de meridianos y paralelos de la 'I'íe-
1'1''' forma una cuadrícula.

- Podemos situar cualquier país O territorio íudícan-
do lospareíelos 'j' meridianos que lo delimitan.

Ahora flj,ate en los barcos del recuadre y sítüalos:

.

(ji", -ce -;;;
,. e G H I I

1 I ,~..,
~• 'A •

2 I ).,

',' 3 ~I
e

, , l:; I I
5 I I I
~

I

~ I• ,
i I I I I.. .. ,

e I I I 1
,.~

~~ I 1-'10
~;'ó

.' es , .

A: B: C: o: ; .

m Observa el globo terrestre y contesta las preguntas:

- ¿Qué sistema se utiliza para situar exactamente un punto de la Tierra? " ..

............................................................................................................................................................
- Anota en la esfera terrestre los térmínos pa-

ralelo y meridiano.

- Repasa en verde la tínea del Ecuador y en
naranja la línea del meridiano de Greenvlich.

- Señala la latitud y la longitud aproximada
de! punto señalado con una cruz.

Para ello fíjate en las esferas terrestres de la
pagina anterior donde están numerados al-
gunos paralelos y meridianos:

.............. , .

"".,~ Consulta un atlas y anota:

- El nombré de un pals por el que pase el paralelo 0°: .

- El nombre de un país por el que pase el meridiano O': ..



la representación de la Tierra: los mapas
• Los mapas son representaciones planas (le toda la superficie

de 1..1 Tierra {planisferio] 'o dé una parte de ella (un continen-
te" un país ...).

• Para comprender un mapa es necesario saber interpretar:
- La escala. Indica el numero de veces que so ha reducido la

realidad para poder representarle.
- Los signos convencionales. Son los símbolos o colores

que aparecen en el mapa.
- La leyenda. Lugar del mapa donde Sé explica el Significado

concreto que- tienen los signes convencionales.

• Exísteu muchos tipos de manes. En general ee distinguen:
- Los mapas topográñcos. NO$dan la referencia é~ct.a y

detallada <le un lugar. Incluyen información de aspectos na-
turales (relieve, .nos ...) S' bumanos (vías de comunicación,
poblaciones...).

- Los mapas temáticos. 'Tratan un rema concreto. Pueden
ser de varíos ti.PO$;climáticos, económicos, dé población,
de comunicaciones, políticos ..físicos. hístértcos.;

LM pe~OQl:Jc:spcdDlia:dIJ, en di·
buj:v·lo:s miJ~!JOIl ~<:iJftógrofo!),

~] Observa el mapa y completa los recuadros con las palabras adecuadas:

~ escala o leyenda • signos convencionales

POBLACiÓN DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA ESPAt\!OLAS

~ Tama 2. lo "'p, ... nlaoi6nd. l. Ti.".: los roopa.

" -

(.1 :11~tO'J
I m JlS!......~



. LA ESCALA DEL MAPA

• La escala 08 un elemento inlprescindibJo rlol mapa porque indica cuán-
tas veces 90 ha reducido la realidad 011 él.
Lo (ls,cnlo "0 puede representar de d01JIoemus- numérlcay g'ráfic..'\.

- Escala numérica: indica cuántos eeou- - Escala gráfica: indica 1011kilómetros de
mctrOIl de In realidad corresponden (1 la realidad que rOptCillent3n cada seg-
1 (.'OnLímetrodel mapa, mento.

I E.l:l000000 I
1 cm del mapa corresponde a 1000000
do cm do l. realidad (lO km).

.. • .~
1

1cm del segmento rcpresC'nt.ll10 km de
la realidad.

:JJ Fijate en estos dos mapas y responde a las preguntas:

- ¿De qué tipo de mapa se trata? ..........•.•..•"

- ¿Qué espacio geogrAfoco representa? .

............................. ", "" .

- ¿Qué información general tiene el mapa?

- ¿De qué tipo de mapa se trata? .

...... , , "" ,.

- ¿Qué espacio geográfico representa? " ..•..1

- ¿Qué información genera! tiene el mapa?

....................... _ _ ..
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Trabajar con los mapas: la escala .
• La escala dé un mapa también per-

mite conocer 18 distancía real ell .ti-
neü recta entre dos puntes .

• Fíjate en cómo se calculan CSUls
distancias:
- Localiza en el mapa (loa puntos,

por ejemplo, Valencia y Lisboa.
- Mido l. longitud d. l. escala grá·

ñca y observa la Iongitnd real que
representa.

Longitud de la escala: 2,8 cm

Longitud real, 400 km

- ~(idclil diatancia CJ~b-e.Valencia y Lisboa.

, DistanciA. entre Valetl(:ia.)' Lisboa: 5:29 c~

- Para calcular lú dístancla real entre Valencia y I...isboa debes
realizar la siguiente operacién mstematíca.

x - 5,29 x 400
2,8

Distancia lllapa x {longitud real
Longitud de la escala

Longitud dé la eecala: 2-,8cm
Longitud r .. I, 400 km

• 755 km

- La distancia real entre Valencia. )' J..ísboa en línea recta es
de 7551<-ID.

f¡j] Busca en el mapa de esta página las ciudades que te indicamos y calcula
la distancia real que las separa, Realiza la misma operación matemática:

x -
Distancia mapa x Lon_git\ldtea]

Longitud de la escala

- Distancia real entre Sevilla>, Zaragoza: ", ; " .

........................ " , , " .

- Distancia real entre lu capital de Comunidad Autónoma y una ciudad

que tu elllas: .

Terna 2. La represehtaci6n de la Tierra; lo¿ mapas



la capa exíema de la Tierra
• La Tierra se divide en tres grandes capas:

- El núcleo es J~parte más interna y se dí-
vide en des: el núcleo interno y el nú-
cleo externo.

- El manto rodea. el nácleo terrestre.
Es la capá más gruesa.

- La corteza es la capa externa de
la Tierra. Ea muy delgada. En la
corteza se encuentran los conti-
nentes )' IQS fondos marinos.

• En L.<¡ certeza se distínguen las dife-
rentes formas del relieve: monta-
ñas.. valles, depresiones, llanuras,

• Las placas tectónícae son grande.')
bloques de tierra que forman la corteza
terrestre.

• Las aonae de contacto <le dos placas son lu-
gares dé gran actividad sísmíca, y dan lugar
a los movimientos internos <le la Tierra: los
terremotos y los volcanes.

¡¡y Realiza en el dibujo las siguientes actividades:

- Pinta en amarillo el núcleo de la Tierra.

- Pinta en rlaranja el manto.
- Pinta la corteza terrestre: en verde las

tierras, yen azul las aguas.

- Identifica los números que aparecen
en el dibujo con los nombres de las
capas de la Tierra.

- Escribe los nombres de las capas de
la Tierra en las palitas:

o , , " .
e H •••••••••• H ••• '

e , " .
Tema S, los forrnas deolo Tierf'a

~LASCAPAS DE lA TIERRA "

o

Barrera
Ovalado

Barrera
Rectángulo

Barrera
Rectángulo

Barrera
Rectángulo



11Agentes internos de formaci6n del relieve
• El relíeve de. la Tierra cambia contiuuamen-

te. Los elementos que provocan estos cam-
bios 'reciben el nombre de agentes.

• Los agentes internos de formación del re.
lieve provienen (1(:J .inberior de la Tierra J'
causan terremotos y volcanes.

• Un terremoto el)una sacudida de la certeza
terrestre. Los p1.l1\tOS del terremoto SOn:

- El hipo centro os la zona interior (le la
Tierra donde se origina un terremoto.

- El epieeutro es la kona de la superficie
terrestre mas cercana al hipocentro.

• Las oudas stsmtees son la víbracíones que
producen los terremotos.

• Un,volcán es una grieta de la corteza te-
r-restre por la que asciende rOCA fundida del
interior de la Tierra hasta el exterior.

El] Identifica los agentes internos de las fotografías:

0····..· ·..·· .. .. e·· .. .. ..
~ Escribe donde corresponda en el dibujo

el hipocentro y el epicentro de un
terremoto y define qué son:

Tema 3. Las fOl'mas de fa TIel'l'D



f¡¡l Observa el dibujo de la estructura del volcán y averigua a qué partes del vol-
cán hacen referencia las siguientes definiciones. Escríbelas en los recuadros:

1. Abertura al final de la chimenea por donde sa-
len los materiales al exterior.

2. Chimenea más pequeña situada en uno de los
lados del volcán.

3. Conduelo principal por donde sale el magma.

4. Parte del volcán formada por los materiales ex-
pulsados.

5. Curso de materiales que descienden por la
ladera del volcán.

6. Bolsa que se encuentra en el interior de la Tierra
formada por materiales en estado líquido.

; .. ···.··0 .. ,.~,' . '"l0.



Los continentes

• Los continentes S011 grandes extensiones
dé tierras emergidas 'J separadas por los
océanos y mares. E1 mundo se divide en
seis conñnentes,

• África. Está. separada de Europa por el Me-
diterráneo, y de Asia por el mar Rojo.

• América. Se dívíde en dos subcoutínentce:
A.méJ;CRdel Norte y América del Sur. Estos
dos subcontínentes están unidos por el íse-
InO de América Central.

• Asin. Fm-ma parte de un gran conjunto de
tierras que Se conoce COl\el nombre <le Eura-
sía,

• Europa, Está situada en la parte occídeutal
de Burasía; en realidad, Europa es una gran
península de Asia.

• Oceanía. Está formada por ul,ás dé diez mil
islas repartidas por el océano PAcifico.

• Antérfída. Ea un coutinente helado situado
en él 1)010 Sur.

m Observa el mapa y realiza las actividades:

- Pinta. como te Indica la leyenda del mapa. los continentes de la Tierra.
Observa que una linea roja marca el límite entre algunos de ellos.

- Escribe en el mapa los nombres de los seis continentes.

CONTINENTES y octANOS

o ct s s o

PAciFICO -('o o c t s n o

III/)ICO

.'

O~(J••

..I T::,:~~:~.f_o_",,_a_S_d·_:m:~~~~,_,a__ ..w w••• ,.. _

Barrera
Rectángulo



• Una gruesa capa de hielo cubre la Antártida. Esta
capa represe nt •• 1 90% del total de hiel. que hay
en la 'I'ierra.

• En la Ant3rtida lag condiciones climáticas pa-
ra vivir son muy duras: las temperaturas
son extremas, da hasta -65°C, y loa vientos.
muy fuertes. .

G El territorio de la AntArtid,a ea de interés
pata muchos paises, porque en ella pueden
existir importautes recursos minerales )'
energéticos.

• 1<:,1calentamiento del planeta puede producir 1:-<
fusión 'del hielo (le la .I'ultá,ttidlL Si esto sucediera
muchas regiones J~ciudades quedarían hundidas bao
jo el a~"la.

~ Completa la gráfica y contesta a l. pregunta:

- Pinta las barras de los continentes con los mismos colores que has uñlt-
zado para hacer el mapa.

- ¿Qué superficie tiene Europa? .

- ¿Cual es el continente de mayor extensión?

- ¿De qué conjunto de tierras forma parte

Europa? •.........................................................

- ¿Qué caracteriza la Antártida? .

- ¿Cón10 se di\fide el continente americano?

O(c"ní;¡ ~ I L ,,,,,·......·1· .....""..l.-" ¡
t,~~i=i,~·1..j _ 1

A.~"~j ¡ ~'UH¡_ r·..··-i .
Nf,a . I)O'z, ... "••~ n " __ •

,>mM" i ..' 1"·'..···
. I i INI'[_! ~~J
o 10 20 ~ 40 H

!niJotl~ dekm]



El agua en la naturaleza

• Un río es una comente continua de agua.
El eaudnl es la cantidad de agua que Ueva
el rlo, )' el régímen del TÍoson las vari"ci~
Des do) caudal 8 lo largo del año.

• Un rfo I>U('!(Ic ser de régímen pluvial (sus nguils
proceden fl~laR lluvias) o dé régi'llCI\ nlval
(&:U84gUtl8 proceden de te ñ\siól\ do los nieves).

• Un río rcelten tres trabajos en su curso:

- en el curso etto realiza un trabajo de ore-
si6n gracias a la fuerza del agua,

- En e:1curso medio rcalix.a sobre todo UD trabajo
de transporte de T03terWes.

- EII el curso bajo e-lrío realiza un trabsjo de sedí-
montncló-Il al depositar los materiales quo tlrraHtra.

• El 97,2% del agua del planeta ea .a1D.d. y
S8 encuentra en los océanos y 105 mares.

• Un océnuo Íl'S una gran masa de agua que se-
par" continentes. Un mar ea 11'1l)l'olóngll.ción
del <)C68J10 en las zonas próximas u lo costa.

• El aguo dulce se reparee entre lagos y l'fOfl,
c::apas )' humedad del suelo, iceberg. )' glncle-
r.. y la atmósrenL

UJ Define estos términos;

•

L0 ño~,en su GW~ lJIto, recorren !lfllñdc,
de:.nivetes de tl!ffet)O,

oeéane. , , , , , , , ,.,, , .

Mar. _ _ .

rn Observa la ilustración de la hidrosfera y completa la tabla:

EL AGUA DULCE EN LA TIERRA i ~

Estado sólido icebergs y

Estado liquido capas y humedad del suelo

Estado gaseoso

4~ Tomo4. Ríos y meres

"Y ~"'~" .. ¡ "'1: "':.. ,._. e _



~ ¿Qué es un rlo] Define también caudal y régimen de un (lo.

m Fíjate en el dibujo de la circulación de fas aguas y realiza las actividades:

n.•....• , ", ..

- Distingue el sto de régimen nivs! y el de régimen pluvial y anota sus nombres.
- Escobe. en el recuadro que corresponda, dónde está el all~oalto, el

curso medio y el (J1fSO bsio de un río, y los trabajos de erosión. trsns-
porte y sedimentación que realiza el río.

lI!i'.~ . ~-.. , ,. • . ' 'l'.' ••,....,



El problema del agua
• Ton .610 el 2.79'l, del a¡;U8 del plano'" ••

dulce, el decir, apta para ~JOOn$UU10: se tta·
til do un recurso escaso.

• Coda \'CZ hn.v más problemas de t\bIU~t.u(:i.
miento de agtl~\ dulce porque ...

- Al aumentar )3 población mundial. 1M nc-
cesldndes de ague potable son mayores.

- Lo. agricultura y la industria consumen
mucha agua.

- Como con6eCUencia del cambio dimA.tico
coda VOl llueve menos.

- fo1xi8~una sobreexplotación y eont.8nÚna
ción de 108 acuíferos.

• En los 1)1){8CH ricos el consumo de ngllfl c,a
elevado mlcntraa que en paises I)Obrus de

África y Asia <><X:ident.a1exisLen graves pro-
blemas de abast.éclJlliento.

• El agua dulce de los rfoi }' de los lagos se
aprovecha do divOl'@Mlntlnórils:

- En Isa plantt\8 pol:nlliUl,ildoras Sí: Limpia
el agua hasta que es apta para el consumo.

- En las centrales hidl"OeJé<:tricas se pro-
duce .ner¡io • partir d. l. fuerea dclagua.

- El agua es imp~i¡td¡ble en k>o ret;adios.
En España, el ~ del agua di"'ponible ti...
ne un consumo dgrioolo.

- Loa nos son éXcele:ntcs vías de ccmuní-
cación y navegación.

- Los rros y legos otrl\en al turismo porque
favorecen muchas ueuvrdedes de ocio.

ill ¿Porqué decenos que el agua es un recurso escaso?

•••••••••• _ •••••••••••••••• _ _ •••••••••••••• , 0 _ ••••••••••••••••••••

............. ", ,' .

m Observa el grafito y contesta:

- ¿Cómo es la evoludón del consumo de

agua? .......................•.••••••••.••......., o ••

................................ _-_ _ _ .

....................................................................

....................................................................

. " """"""" , ,

- ¿Qué sector es el principal consumidor

de I18uo? ..........•.••••.•................................•

I ' ,
JaVO..LUCIÓN bBL CONSUMO DE AGUA

EN'eL MUNDO. ,900~2025

......................................................... ~ - _ .._ .

44 Temo4. Ríoa y <na .....

.. \, '. ' ',"1-4, ,'~~ ',...,_. --------------------



~ Deduce en qué lugar de la frase debes colocar los siguientes porcentajes:

010% -65% 025%

Del consumo total de agua dulce a nivel mundial, el se destina a

la agricultura, el a la industria y tan sólo un al consumo

doméstico.

m ¿Con qué tipo de aprovechamiento del agua dulce relacionas cada foto-
grafía: central hidroeléctrica, planta potebilizedote, regadío? fdentifica
fas imágenes y explica en qué consiste cada tipo de aprovechamiento .

........... ,., ' .

........................................... ,." .

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• , ••• , •••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••

................................................ , , .

...... , , ", .

................................... " , .

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................



~ La dinámica oceánica

• ~I agua de los océanos )' meres tiene un movimiento
constante debido a las olas, las mareas y las co-
rríemcs marinas.

• Las olas son ondulaciones, producidas por el viento,
en la superficie de los océanos y los meres.
Las olas suben 'j! bajan en un. movimíento circular j'

se rompen al tozar el fondo del mar.

• Las mareas son subidas y bajadas del nivel de las
aguas del mar. lTa)' <los tipos de mareas:
- La marea alta es cuando el ni....el del agua sube.
- 1..:1 marea baja es la fase de descenso.

e Las corrientes mar-inas son como grandes ríos que
circulan por los océanos. HitY dos tipos de corríentes:

- Une corriente cálida tiene una temperatura supe-
rior a la <le)resto del mar,

- Una corríonte fría tiene una temperatura íníeríor
a la del resto del mar,

• La acción 'del agua. modela las costas Aldesgastar 10'.1
acantílados y formal' playas: albuferas, etc,

m ¿Qué tres fenómenos producen el movimiento de mares y océanos?

....................................................................................................................................... ,., """"", ..

§il indica que fotografía corresponde a la nlarea ba.ja y cuál a la nlarea alta:

G '..,.." """"",'." , ..
¡g¡¡ Fijate en el dibujo y di qué representa:

, ,""",'" """, , , ,."""""'"

[j ¿Que origina las olas?

...... ,.."."" """, ,.."""",' , .

........................................................................

P~'8~ Temo4. Riosy rncres
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~ ¿Qué son las corrientes marinas? ¿Out! dos tipos de corrientes existen?

.................................................................. "" , .

........................................................................ , , ,., .

!§l Realiza la actividad siguiente en el mapa de las comentes marinas y des-
pués responde a las preguntas:

- En el mapa están representadas las corrientes marinas. Las lineas dibu·
jadas con un trazo continuo son las corrientes cálidas y las flneas traza-
das a puntitos son las corrientes frias. Pintalas con los colores que te in·
dtca la leyenda del mapa.

- Las corrientes frias, ¿se dirigen hacia los polos o hacía el Ecuador? .

." , "", , " ,", _.

- Las comentes cálidas, ¿se diñgen hacia los polos o hacia el Ecoador? ..

CORRIENTI!S MARINAS

..'.j ......' '" ...~

CO~OOfj 1J~114't.~
_ a.mllt(i dk1;6

~ ..... " ._.~.,--:: '. .. .



BLa atmósfera
• La ut.lnÓsfCl:a es una capa de gases que rodea la 'I'íe-

rra y evita que Josrayos solares lleguen directamente
a su superficie.

• La atmésfera está formada por dííerentes capas. DElI
Inreríor al exterior son:

.. La troposfera. donde se produeen los principales
fenomenos atmosféricos [lluvia, viento, nubes ...).
En los primeros 6 km de la troposícra Sé encuentra
la mayor parte del aire que respiramos.

- L..'t eatratcsfera, donde está la (lapa do ozono
que absorbe-las radiaciones ultravioletas dé! Sol

- La mesosfera, es una capa donde el aire es muy
denso.

- La termosrera, donde las temperaturas SOn
muy elevadas (2000°C).

• La capa de ozono S~ reduce al entrar en COn-

tacto C01\ gases como los que emiten algunas
industrias o los aerosoles.
Estos gases producen unos aguieros por los
que. pasan IOi; rayos ultra'violetas, nocivos
pere los seres vivos {aumentan él cáncer
de: piel, Jos problemas eeulares, ete.),

Iill! lee atentamente el texto y escribe cuál es la principal característica de
cada Una de las capas de la atmósfera:

Termosfera: ,., ,..," ,..,

Mesosfera: ."."." ,.""" ", "..", .. ,."" " "." "", ,,,",.,' .._ ,,.",' .

Estratosfera: ,.,.,"", ,..".", "" .."., , ,', " ", ,."", ,..,"" "".

Troposfera: ,", ",,,., , ,,,,,, ,.,.,.. ,.,", ' ,.", " " "" "," ",' """ ..

m Observa el dibujo de la estructura de la atmósfera y contesta:

- ¿Por qué capa vuelan los aviones? " """ """"""""" ".""" """"." ,,.

- ¿En qué capa se locañzan Jos satélites? .

1:i_.: Teme 6. Tiempo y olima
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m lee el siguiente texto:

'las radlacíones solares callentanla atmósfera. Sin este proceso, la ternperatu-
ra de la Tierra sería muy baja y harí~ imposible la vida.
En las últimas décadas, debido a l. emisión de gases de industrias, vehículos y
aerosoles, la atmósfera se calienta demasiado dando lugar al efecto invernadero.
$tJS consecuencias son negativas: deshielo de los glaciares y cambio en el ritmo
de las lluvias' .

Ahora realiza estas actividades:

- Pinta en amarillo el origen de las radiaciones solares ($01), en azul os-
curo el espacio exterior, y en azul claro la atmósfera. Después, pinta en
verde la superficie terrestre.

- Anota en el dibujo los siguientes conceptos y la distribución de los por-
centajes de radiación solar en las flechas que corresponda:
11 34% se pierde en el espacio .
• 19% eS absorbida por la atmósfera .
• 47% llega a la superficie terrestre.

- Explica qué es el efecto invemadero .

<, / .

//
~

----------------------- ~-----------------------
<

¡--., ~ 1....
" ' ?, f¡ "'\\'~ ~L 1) -, ",. ,/-:::~,,::,:?;:i, .,-;: _,..-~~r;~ f';\~ '< .::::::_,_." .-/' h

~. --~_.~-- ,-;.", ~ ':,p ;,V ~o,,·';'A"'~ ~>.--' ~">:.,..•.,,,
~ , ''_ .~:.... .'.::::', / • "7~~ • . ,.' " '¡"

1""' _"" ...... " .';.t"".~ "1>. • ___ ••••• ::<;:$'... ,~~~ ~A
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lila temperatura
• J,.~temperatura atrncsférice es el grado

<10calentamiento (101airé debido a la radia-
ción solar.

• Los cambios de temperatura víenen deter--
minados por: la latitud, la altitud y la dís-
tanela respecto al mar.

• La latitud, o distancia de \ID punto al Ecus-
dcr; influyo en la ínsolacíén porque:
- En el Ecuador los l.'ayos aojares caen pero

pendicularmcnte sobre una zona pequeña
y son I'1)U)' iutenscs.

tm! ¿Qué es la temperatura atmosférica?

~ Eu las zonas polares I()s rayos solares in-
ciden sobré una superficie CUl"V3 y U1Mex-
tensa 'JI son menos intensos.

• La altitud respecto al nivel del mar inñuye
en la temperatura porque a mayor altitud el
airo es tt\C'UOS denso ')' no retiene tanto el ca-
101'1 la temperatura disminuye.

• La dístancia respecto al mar. El mar sua-
Vi7...~ las temperaturas, refresca la tierra en
verano y la calienta (In invierno.

• Las temperaturas se. miden el) grados cen-
tíg1'3doa (OC)en un termómetro.

~ ¿Qué factores determinan las variaciones de temperatura?

.m observa la ilustración y contesta:

- Relaciona los tres lugares señalados en la
esfera terrestre con la intensidad de ínso-
lación que reciben: mayor insolación,
menor insolación, poca insoladón.

- ¿Dónde es mayor la intensidad solar?

- ¿Cómo repercuten estas diferencias en

las temperaturas de la Tierra? ...•............

Tema 6. Itempc y clima
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A medJd<J que los rayos solares se ü!f>J,-:¡ndel ECIJi)!lc,t, eJ
recorrido que deben reaJJzar a través de la atn~6sfe{a es
mayor, lo que deb((¡'taSlI Cl!p-~k1adde emlt)r (8}OI',
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m Observa el mapa y realiza las actividades siguientes:

- Las isotermas son líneas imaginarias que unen los puntos de igual tern-
peratura. Repasa en rojo las que están representadas en el mapa.

- Observa que las temperaturas medias más altas, superiores a los 20"C,
se dan en una zona situada entre los trópicos de Cáncer}' de Capricor -".
mo: es la zona cálida o Intertropical. Localiza esta ZOna en el mapa y
píntaJa en color naranja.

- Las zonas más frías son las polares, donde las temperaturas habítual-
mente están por debajo de los o·e. Obsérvalas en el mapa y píntalas
de color azul.

- Entre la zona cálida y las polares de los dos hemisferios se sitúan las
zonas templadas, con temperaturas entre O"C y 20·e. Pintalas de color
amarillo.

~ ¿Qué connnente te parece más caluroso?

................................................................................................................................................................

'EMPERATURA MEDIA ANUAL

iiJQiUS'W-=== - &:24 A ...



la humedad del aire y las precipitaciones
e L~humedad es la cantidad de vapor (le agua que l\ilYen

el aire. Este vapcr procede dé -las masas de agua del pla-
neta, de las plantas y de otros seres vivos.

• El grade dé humedad del ague se mide con el higrómetro.

• L.'lS nubes se forman cuando, al C)C\T;).fS<: el aíro, el vapor
de agu~lque contiene se cnfl"la.y so condensa en peque-
ñas gotas, L.."\S gotas se precipitan o caen en forma de:
- Lluvia: cuando lag gotas de agua son muchas, caen

por su propio peso.
- Copos <lenieve: si la temperatura del aire es lUUj' baja,

las got..asse convierten en cristales que se unen y caen,
- Granizo: cuando Jos cristales de hielo son arraserados

hacia arriba por una corriente de aire, van creciendo
hasta qué caen por su propio peso.

• El pluviómetro sirve para medir la lluvia.

m Escribe en los recuadros de las fotografias el tipo
de precipitación que observas en ellas.

~ Lee las definiciones y anota en el dibujo
las palabras escritas en negrita:

Evaporación: proceso
por el que el agua del
mar, océanos, ríos. ta-
gos y plantas se con-
vierte en vapor de
agua.

Condensación: proce-
so por el cual el vapor'
de agua se transforma
en gotas.

Precipitación: caída de
las gotas de agua que
puede ser en forma de
lluvia, nieve o granizo,

I

t
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m Observa el mapa y realiza las actividades:

- tas isoyetas son' lineas imaginarias que unen los puntos de igual pi u-
víosdad. Repasa en rojo las que están reprcscotadas en el mapa.

- Observa que las precipitaciones medias más abundantes, superiores a
los 1000 mm, se dan en las zonas ecuatoriales y tropicales húmedas,
y en las zonas templadas próximas al mar, Localiza estas zonas en el
mapa y pintalas de color azul oscuro.

- los lugares donde menos llueve son las zonas interiores, aisladas del
mar por cordilleras, en las zonas desérticas y zonas frías. En el mapa,
la isoyeta de menos de 250 mm indica estos lugares. Píntalos de color
amarillo.

- Completa el mapa pintando, con los colores que te indica la leyenda del
mapa, las zonas con lluvias de 250 a 500 mm y de 500 a 1000 mm.

- ¿Qué continente te parece más lluvioso? .., ,., , .

................... , "., , .

IIII1\\$~l«olJn
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~ la presión atmosférica y el viento
• La presión atmosférica es el peso que ejer-

ce el aire sobre la superficie terrestre. De-
pende <le tres factores:
- La altitud: a mayor altura, menor presíón.
- La temperatura del aire:

}i;f aire cálido pesa PO(!O.1tiende a ascender
y origina una depresión o borrasca (área
de bajas preeiones) que suele traer lluvias.
El aire frí() es más pesado, tiende a des.
cender 3' origina los anticiclones (áreas
de altas presionas) que suelen provocar
cielos despejados.

- Las corrientes jet: circulan por la atrnós-
ferá lo" provocan altas presiones.

• La presión atmosférica Sé mide 001' un apa-
rato llamado barómetro.

m ¿A qué llamamos presión atmosférica?

• El viento es una masa (lo aire en movímien-
te que se origina cuando entre dos Jugn.resSé

registran presiones atmosféricas difereetes.

• E~SWhdistintos tipos de vientos:

- Vtentos constantes, como 'os alisios.
que siempre soplan desde los trópicos ha-
cia al Ecuadcr.

- Vientos estacionales, como los monzo-
nes, que en verano SOn húmedos y en íe-
vierno Son secos;y fríos.

- Vientos Iccales, que SOl\ muy variables,
como pOI' ejemplo (11cierzo de Aragól) o
el Icvante en la Comunitat Valencíana y
en Andalucía .

• La veleta indica la dirección dé! viento, y el
anemómetro se UJ:l3. para medír su velocidad.

................... , " , , , ",., .
................... .."" " ", , ' , , " " " .

~ ¿Dónde hay más presión atmosférica, en la cima de una montaña O
a nivel del mar? ¿Por qué?

.,.." ,,, " , , , , , , .

. ,.., , , , , , , " .

......................... , , , , , , , , ", ,.
f-ªí! Recuerda 'as características del aire cálido (1) y del aire frio (2) y relacié-

nafas COn el número que corresponda:

- origina depresiones o borrascas O
- aire denso y pesado O
- tiende a descender O

- aire poco denso y ligem O
tiende a ascender O

- origina anticiclones O
Tema 6. Tiempo y: clirn.9



f&l En el dibujo puedes ver
cómo se origina el vien-
to: la zona de alta pre-
sión (AP) empuja el aire
hacia la lona de baja
presión (BP).

- Colorea las flechas que
indican la circulación,
del 'liento.

- Escribe dentro de los
recuadros los términos:
AP aire descendente
BP aire ascendente.

- Describe ahora cómo se origina el viento:

""""""""" ,., , .

~ Cita un ejemplo de cada tipo de viento:

Viento constante: , " .

Viento estacional: .

Viento local: , " , "," .., " ..,.."."", .

~ Descubre qué aparato sirve para rnedír cada fenómeno atmosférico. escri-
be el nombre que corresponda en cada caso e indica para que se utilizan:

o veleta o termómetro • barómetro

..... " , ", .."". , ,: .

...... " ", ,., " '

.', " , " ..'. ........ ' , , ' " ,..

. ,.., "" ,,, ',, , ' .............. , " ",.



Climas de la Tierra
.' El) la Tierra se distinguen tres zonas climárícas:

climas cálidos. climas templados y climas fríos.

• La zona dé (':1ímas cálidos esta situada entre el 'l'l:ó·
pico de Oéncer y el Trépicc de Caprícomio y ~ ca-
racteriza por:

- Tener elevadas temperaturas durante todo el
año.

- Se diferencían él clima eeuatoeial, el clima tropi4
cal y el clima de-sértico,

• Las zonas de. climas templados se extienden entre
los climas cálidos y los climáa ftíos ~' se distinguen por:
- La existencia de cuatro estacíones que 5011 opues-

tas en el hemisferio Norte y en el hemisferio Sur.
- Sé dan el clima mediterráneo, el clima oceánico

y el clima conrínental.

• Las zonas dé climas fríos comprenden 1M zonas
polares S' las tierras de alta montaña. Su principal
rasgo comün es 111 crudeza (IQlos largos inviernos.

I[~¿Cómo son las temperaturas de los dímas cálidos?

o 19caUtación: ~t..re I()SO·y 30~ de latitud
NOrte}· Sur.

• ,_Temperatl.!fa modia anual ¡~IPerlo(a 20·C.

o Locaflzaclón: Entre los 30~y 6(/, dé liltj·
tud Norte y S,Ur.

o Temperatura medl~ <)nu<llEntre O~y20"C.

................................................................................................................................................................

f)] <,Qué caractenza los climas templados? ¿Y los climas frios?

....................................................................... " .

........." , ,

t~~Clasifica los climas de la Tierra en las siguientes columnas:

_g:..c'~',tONA C~LlD'" . ~l.' ,. ~AlTE"1Pl~t\_~ , ZONA? fRIAS • ' '

r
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I Zona cálida: paisaje ecuatorial
• El paisaje ecuatorlal se encuentra en zo-

nas situadas el). torno al Ecuador.

• [...'la temperaturas Son siempre mus' altas
y las prectpitacicnes, muy abundantes.

• Los ríos ecuatoriales son los más caudulo-
SOs j' regulares dé la Tierra.

Q Le vegetación es muy abundante y recibe el
nombre de selva (o jungla en Asia), Hay
multitud de especies vegetales: arboles, aro
bustos, flores, troncos y lianas.

m Observa el mapa y ...

- Pinta las áreas de dim. ecuatorial con el
color que te indica la leyenda del mapa.

- Escribe en qué lonas se sitúa ..

..................... ", .

..., " .

~ Identifica en las ilustraciones elementos
propios.del paisaje ecuatonal:

~ Tem. 8. Climas y psósajes d. la lis""

rw ¡lit W!fiWI%7' ¿izan j_¡1!¡S;!

.. Los anímales son pequeños y Así pueden
moverse cC)~facilidad entre la tupida )'
abundante vegetación.

• Las selvas arrieana y americana estén no-
eo pobladas: sus habitantes viven de la ro-
colección, de la caza o dé una agricultura
muy elemental.

Las selvas asiáticas están más pobladas;
la selva ha retrocedido y crecen plantaciones
de arroz, caña de 87.\ica1'1té, etc.

............................................................... , ..

......... " " ,,'., ,..,.""

.......... ,"""', """""", ,

""" ,., """, ..

".', ", """ .
....., """ , .

' ,.""" , .
............ "", " .

mi;='· • .

Barrera
Cuadro de Texto
Puedes encontrar el mapa de las zonas climáticas en: https://historiaybiografias.com/archivos_varios4/mapa_clima.jpg



~ ¿Cuáles son las característcas generales del dlma ecuatoñal?

.................. , , ,."", ,.., .

............................ ,.., " ,' .

ID Observa el cllmograma y resuelve las cuestiones:

- Pinta de azul las barras de las preclpitadones.

- Colorea de rojo la rnca de las temperaturas.

- ¿Son altas O bajas las temperaturas del clima

ecuatorial a lo largo del año? .

............. " " , " .
- ¿Son muy varlables o más bien constantes? .....••.

•••••••••••• •••••• 0 •••••••• , •• , ........•••••• ,., .

- ¿Cuál es la temperatura media anual? •................

....................................................................................

- ¿En qué meses del año llueve más? .........•...•........

....... , .

........................................................ ..

- ¿Hay mucha diferencia entre los meses que llueve más y los que llueve

menos? _ _ .

j ¡j¿A qué actlvidades económicas crees que se dedica la poblaoón que viveI en los lugares de clima ecuatorial?

.................................................................................................................................................................

........................... , ", ,..""" .
.......................... , , , , .
................................................ __ _ , __ ~.~ ..
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Zona cálida: paisaje tropical
• El paisaje tropical se sitúa al Norte y al

SUJo de J~zona de clima ecuatorial.

• Las temperaturas son siempre elevadas
aunque las lluvias distinguen una estación
hümeda y una estación seca.

• El caudal <lelos Xi05 es muy varíablc: sufren
grandes crecidas en fa estación húmeda y
fuertes estiajes durante la estación seca.

• La. vegetación más característíen es la sabu-
na, formada pcr hierbas altas, arbustos y al.
gunos ál'boles dispersos.

OJ Fijate en el mapa:

- Pinta las áreas de clima tropical con el
color que te indica la leyenda del mapa.

- ¿En qué zona existe paisaje tropical'!

.......................................................... , .
......................................... , ,., .

•.......... , .

En 1~sabana viven muchos herbívoros (ele-
fantes, rinocerontes, cebras ...) )' sus depre-
dadores (leones, híeuas, guepardos ...).

• Los pueblos indígenas practican el pastoreo
(ganadQr{~extensiva) 'J' la agr-icultura tradi-
eional para Su propio consumo.

Tambíén abunden las plantaciones (de ca-
cao, café, caña de aeücar; tabaco ...) qué per-
tenecen a compañías extranjeras. Las plan-
taciones emplean' a trabajadores del pais y
venden sus productos a los paises ricos.

EM Observa la ilustración de esto paiS<ljetropical y escribe cualro caracleristicas:

~jTerna S. Clilnas Vpaisajes de la Tierra

J~_ 4 ,1

...............................................................................

................................................ " "

................ , .

........................ , , .

................... , , .

.................................................... " ..

................................................ , .

...............................................................................



Explica las características generales del clima tropical:

1:

I, '

...................................... " , .
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Observa el climograma y haz estas actividades:

- Pinta de azul las barras de las precipitaciones.

- Colorea de rojo la línea de las temperaturas.

- ¿Son altas o bajas las temperaturas tropicales a

lo largo del año? ..

- ¿Son muy variables o más bien constantes? ...... ,

- ¿Cuál es la temperatura media anual? .

- ¿En qué meses del año llueve más? " " ..
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- ¿Hay mucha diferencia entre los meses que llueve más y los que llueve , '

I
i
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",,

menos? .""""" , , ".""", .

¿Qué actividades económicss realiza la población que vive en los lugares
de clima tropical?

................ , , " , , " .
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• Zona cálida: paisaje desértico
• Los desiertos se sitúan:

- En zonas cercanas a IQ!)trópicos.
- Cerca de corrientes marinas frias.
- En zonas continentales alejadas de la in-

flucucía del mar.

• En los desíertos las temperaturas Son siem-
pre muy altas 'j' muy contrastadas entre el
dí. (muy caluroso) y l. noche (muy frfa).

Las lluvias son escasas y la sequedad del
aire es extrema.

m Dónde encontramos el paisaje desértico:

- Pinta las áreas de clima desértico con el
color que te indica la leyenda del mapa.

- Escribe en qué zonas se sitúa: ,,,,, .

.",.""" .

.......... ..,_ ,- .

....................................... , , .

• En los desíe r-tos no hay cursos rle agua per-
manentes, aunque aí existeu algunas plan-
tas adaptadas a la sequedad. Los animales
son nluy eseascs.

• Los desiertos pueden ser de arena, COn les ca-
racterísticas dunas, y pedregosos, formados
por arene, piedra y algunos m.Q(:i7.QSrocosos.

• Los desiertos están muy poco poblados. S610
los habitan grupos dé pastores nómadas
~. cierta población sedontarla instalada
junto ~ los oasis.

m Observa los dibujos y describe los desiertos que aparecen representados:

...........................................................................

............................... ", ".,."" .

. ,.."", " .., " ..

............................... ""." .
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~ Explica las caractcnsttcas del clima desértico:

.................................................. , ,., , .

................................................. " , ,.,., .

............. "., , , ,.., .

li!j Observa el dímograrna y resuelve las cuestiones:

- Pinta de azul las barras de las precipitaciones.

- Colorea de rojo la linea de las temperaturas.

- ¿Son altas O bajas las temperaturas desérticas a

Jo largo del año? ...
- ¿Son variables o más bien constantes? ..."".... "...

............... , ", .

- ¿Son regulares las lluvias? .

- ¿En qué meses del año llueve más? •...................................................................•.........................

.......... , ,.., ,

.~ Observa la imagen de un oasis y escribe en los recuadros los sígutcntes
elementos:

• dunas • cultivos • árboles • agua • población sedentaria



Zonas templadas: paisaje oceánico
• El paísaie oceénico se localiaa en franjas

costeras situadas al Norte y al Sur del E(:ua-
dor, entre 108 paralelos 40~ S 60C-.

• Las temperaturas, suavizadas por el océa-
no, SOn moderadas todo él eíio y 1M Ilu-
vías son suaves peto continuas.

• Los ríos tienen un caudal abundante y re.
gula); gracias a Iae contíuuas lIuvias. .

• En estos zonas crecen bOSqUéS de hoja Ca-
duca (robles, castaños, hayas...) y landas
(matorrales, hierbas ...).

m Dónde encontramos el paisaje oceánico:

- Pinta las áreas de clima oceánico con el
color que te indica la leyenda del mapa.

Escribe en qué zonas se sitúa " .

............................. " , .

..................... , , .

............................. .

También son muy caractcrísñcos los pra-
dos, que sirven para alimentar al ganado.
En el bosque viven mamíferos (osos, zo-
rros, jabalíes) y nV0!;. En las landas habitan
roedores Ú'atoncs, topos ...) y aves.

• Las zonas de-pAiaaje oceánico presentan una
gran diversídad, segün si la presencie hu-
mane es mayor o U\Cl:IOr.

VIl ejemplo de ZOna oceánica m.US'humaniza-
da es la costa occidental de Europa, cuyo
paisajé se COI10Ce como atlántico.

~ Fíjate en estos dos dibujos. Describe 11Iegoel tipo de vegetación que ob-
servas y cita el nombre de algun animal que viva en estos lugares:

.................. .

....................................... " .
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~ Cita cuatro caracterrstícas del clima oceánico:

............ , , , .

...................... ',." , ,."., " , .

m Observa el cJimograma y haz las actividades:

- Pinla de azul las barras de las precipitaciones.

- Colorea de rojo la unea de las temperaturas.

- ¿Son variables las temperaturas a lo largo del

año o más bien constantes? "" .

- ¿Cual es la temperatura media anual? .

- ¿Llueve de manera regular? .

- ¿En qué meses del año llueve más? .

.... , .
~ Lee los siguientes textos y busca las palabras adecuadas para completarlos:

• "La región oceánica o atlántica de Europa es un área

....................................,con y

....................................................... . Muchos bosques han

sido sustituidos por prados o .''.

• "la costa occidental de América del Norte y el Sur de

Chile y Argentina son áreas .' .

I ..en as que " .

• ..En Australia. Tasmania y Nueva Zelanda la , .

es y se desarrolla una

. rtant d' ..Impo n e gana e(la .

BUSCA LAS PALABRAS...~;;, .
• abundan los bosques.

• poco·pobladas.

• muy poblada.

-zonas industriales.

• grandes ciudades.

• campos de cuítívo.

• hierba.

• bovina y ovina.

lit muy abundante .

"'.........., ., . ,-''>. - "" .' " .".



Zonas templadas: paisaje mediterráneo
• El paisaje medíterráneo se localiza.en:

- Las zonas costeras del mar Mediterráneo.
- La costa de California.
- La costa central de Chile.
- Sudárnca.
- El Sur y Suroeste de Australia.

• Los ...-erancs son calurosos, y los invíer-
nos, suaves por la acción moderadora del
mar. Le lluvia es abundaute en otoño.

• Los ríos tienen un caudal escaso e irregu-
lar, aunque las tormeutas dé otoño provocan
riadas e ínundacíones.

t11] Dónde encontramos el paisaje templado
mediterráneo:

- Pinta las áreas de clima mediterráneo
con el color que te indica la leyenda del
mapa.

Escribe en qué zonas se sitúa .

,' •• , , •••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••

e Predominan los bosques de hoja perenne
(pinos, encinas ..,) y las zonas de matorra-
10$. En estos paisajes viven, sobre todo, k'OC-
dores, reptiles y muchos insectos.

• Cuando desaparecen los bosques (por la tala
de árboles, pastoreo o íneeudios) crece un
matorral denso: la maquía 'Y' In garríga.

• En 'Zonas <le suelos pobres se desarrolla la
agr-icultura de secano (cereales, vid )~oli-
vo) y la ganadería ovina.

También existe una agricultura intensiva
de regadío (cultivos de huerta, arroz, cítrí-
cos) )' una agricultura en Invernaderos.

~ Fljate en el dibujo y describe el tipo de vegetación que observas.
Cita algún animal que habite en los bosques de hoja perenne:

...............................................................................

.............................................................. .

.. , "" ." """.,

.,'." .. " "" ."" " , ", .

............ , .

r
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!lI Escribe tres características generales del clima mediterráneo:

.......................... , " , .

................. , "" "" .

........................... " ...•........................ ,.", .

Hl Observa el cllmograma y resuelve las cuestiones:

- Pinla de azul las barras de las predpitacJooes.

- Colorea de rojo la línea de las temperaturas.

- ¿Qué mes del año es el más caluroso?

......................... , "' , ,,,., ""

- Compara la evolución de las temperaturas con

la de las lluvias. ¿Qué observas? .............•......•.....

.................................................... _ .

., , , , .

CliMA. MEDITE~RÁHEO

- ¿Cu,jl es la temperatura media anual? .

¡ID ¿Cuándo existe peligro de riadas e inundaciones en la zona mediterránea? ¿Por qué?

............................................... , , "" .

................................................. _ _ .

........................................................................................................................... , ,' .

00 ¿Qué dos tipos de agricultura se desarrollan en el paisaje mediterráneo?
Indica qué cultivos Son propios de cada tipo de sgrícultera .

........................................... """"""" "" , """, .

................... , , ,., "" .

...... , ' _ .
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~ Zonas templadas: paisaje continental
• El DtlhsQjecontinental se localiza en 2.01\8$

del interior, alejadas de: la acción lnode.rAdo-
rn do 1811grandes masas dé aguM.

• Los temperaturas son extremas: dan lugar
a veeenos ruuy cálidos e íuvícrnos nluy (1·fo8.

Las Uuvins son escasas y se concentran en
101 D1C.j¡e" de verano.

• Loa rlO$ tienen UD caudal importante ya
que rooogen el agu.3 de las extenlU Uanurts
por donde circulan.

¡¡jJ Dónde encontramos el paisaje templado
continental:

- Pinta las áreas de dima continental con el
color que te indica la leyenda del mapa.

- escribe en qué zonas se si!(Ja•......•..•...••.

••• 0.' , •••••..••.•••••••••..•••.......••••• oo••••• o, ••

••• ••••••••••••••••••••• •• , 0 •••••••••••••• 0 ••••• ', .

• En las zonas del Norte se extiende la taiga
o bosque dé coníforo! (pinos, abetos ...). l\f.ás
al Sur predomina!', loa estepas (1 praderas.

Los animales que habiten estos bosquos son .
loa ciervos, id008. nrdillns, liebres, etc.

• Los árbolé$ de la taigo. so utilizan para la fa-
bricación de celulosa.

En los grand .. UanurM d. ]M¡ esteces o pre-
deras predoQlinan la ganadería y el cultivo
d. cereales.

rn Fijale en los dibujos y describe el tipo de vegetación que observas.
ella algún animal que viva en estos lugares:

'0

78 TIIM8. Cllrna. y paiosj es del. n ....
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I¿Cuáles son las características generales del clima continental?

........................... ", ,.,.", .
IObserva el dimograrna y resuelve fas cuestiones:

- Pinta de azul las barras de las precipitaciones.

- Colorea de rojo la linea de las temperaturas.

- ¿Cómo evolucionan las temperaturas a lo 'argo

del año? ..

- Compara la evolución de las temperaturas con

la de las lluvias ..

.............................................................................. ,...

- ¿Cuál es la temperatura media anual? ..

m Identifica en las fotografías el tipo de vegetación y la actividad económica
que se desarrolla:

• bosque de coníferas o taiga • estepa o pradera

• cultivo de cereales • lafa del bosque para fabricar la celulosa

1:
I

I

I i
i
!

,
"
'1

• " .... ' .... ..,



y paisaje de alta montaña

~ Observa y compara estos dos dimogramas:

_ Pinta de azul las barras de las precípitadones y colorea de rojo las lí-
neas de las temperaturas.

_ ¿Qué diferencia el clima polar del clima de alta montaña? .

.................................................... ,., , .

......, , , .

¡;¡¡j Indica en la ilustración los pisos de vegetación de la alta montaña:

• glaciares y nieves perpetuas
• bosques de coníferas
• bosques de hoja caduca
o cultivos
o pastos
o rocas

b , .

b .

e .

{I ••••• " ••••••••••••••••••••

..." ",.



Zonas frías: paisaje polar
• El pn,is!lje polar se encuentra localizado al

Norte del Círculo Polar ..\rtieo y al Sl,Ir del
Círculo P'ol~l' ..\ntártico.

• LI1.I(4)ml,cr"turas son muy baJo.s durante
todo 01ailo y les escasas prccípltacíonos ce-
en.en (orma de nieve.

• en algunos lugares. en el verano, crece lo
tundra (mU!!g05, líquenes y pequeiI.. 00..,.)
que sirve de allinf!nto a lO!; osos y a los rCl'DQIk.

• En el Norte de América víven los caquimn-
les (caenderes y pescadores) y en el Norte
de Europa, los lapones (pastores de ronos).

(1) Dónde encontramos los paisajes de fas
zonas frias:

- Pinta fas áreas de dimas fríos con el co-
lor que te indica la leyenda del mapa.

- Escribe en qué zonas se sitúan .

••• ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• " .

"., .." , .

La vida de citOS pueblos ba cambiado mu-
cho con las nuevA. tccnologias y la mejora
de las comunicaciones.

• En ISQ zonas de aua montaña las tempo-
retaras son temblón bn,;t\s aunque llueve
mñs que en 108 polos.

• Se desarrolla la ganuderta, la exploteclén
del bosque, l. prcducclén de energía y 1.
agricultura (eo 1.. ,,,u.. ).
Actualmente también tienen mucho éxito las
acti v'¡dadcs uo-rsttees (deporti vas, de des-
canso, etc.).

lE d".ptb!
• dln~d,,,,)~~,

m ¿Qué tipo de paisaje identificas en las fOlografías? ¿Por qué?

", , " ..", .
........ ", .

80 Ttlno G. Clima. 11paisaj.. d. l. Tle".
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D los primeros seres humanos. El Paleolítico

r;¡.~Observa los dibujos y anota en el recuadro las prindpales diferencias en-
tre el esqueleto de un gorila y el de un ser humano:

• En África. hace millones de años, algunos
primates iniciaren una lenta evolución que
OOnel tiempo dio lugar á la espccíe humana .

• Los cambios més importantes del proceso
de homínizacién fueron: la p()$ición verti-
cal, caminar a dos píos, él desarrollo del ce-
rebro y JQ liberación de las manos.

é Con la aparición del primer Ser humano se
Inicié el Peleoíütco, cl primer periodo de la
Prehístozla.

• :E$tC)$, seres huruanos eran depredadores, es
decir, vivían <le.lo caza, la pesca y la reco-
lección dé frutos. Eran nómadas y habita-
ban en cuevas 'y cabañas.

G Descubrieron el fuego, que les permitía ca-
Ienéarse, iluminar las cuevas, ahuyentar a
los animales y cocer los alimentos.

G Para SU$ tareas coéidíanas se ayudaban de
ínstrnmcntos elaborados de piedra tallada,
hueso, madera, asta .." que perfeccionaren
con el pasó del t.i.enlpo.

~ La fabrícaeión consciente de iestrumoutos
es UDO de los elementos que diíercncíe el ser
humano dé Ios pruuares.

ESQUELETO
DE UN GORILA __ - poco volumen

Cl'8nc-al

columna
no vertical

ESQUELETO
DE UN SER HUMANO

columna meta

. .GÓrila " I ' . , Ser humano.3 ,-
Cabeza

Columna

Brazos j,
Marcha_1

Tólil Tem. 9. la P,.hiato,¡.,



!íi Observa el dibujo del campamento paleolítioo y elabora una lísta de las
actividades señaladas con un número. Explica la finalidad que tenían:

._-
l~ Finalidad' . (."Actividad--

1 I
1

---_.-

~

)

-- ._...

!J Dibuja algún objeto del campamento paleolítico.
¿Qué función tenía?



El Neolítico: la producción de alimentos
• En el Ncolltioo, hace unos 10000 anos, .surgieron la

agr_ic'ult.vo y la gauaderia. Lo! primeros cultivos
fueron 1011cereales (trigo, centeno, cebada) ;llas le-
gumbrcs (lentejas, guisantes s). y J~ primeros anima-
les doniesucados las cabras, Ias oveias y 10ftcerdos.

• Para ayudnrae en estas tareas. 105 hombrea y mujeres
ueclntcce fabricaron nuevos Instrumontos (hachas,
hoc:... molinos) y desarrollaron la I<\crucn de la pío-
dra pulida.

• También deiICUbrjeroD cómo elaborar piezas de ccré-
mica para almacenar alimentos y la t6cnica dcl hila-
do )1 dol tejido pera confeccionar velrtJdos.

• Al tener que cuidar dé los cQ)ti,'os y del f:ani\do, estos
hombrea y mujeres se volvieron sedentaelos. Es de-
cír, vivfan on poblados estables )' producran para su
propio consumo.

• Efl:talS1I1dcas so situaban en eLevaciones do terreno
proxjmn.s a CUnlOS de agua. y se protegfan con empali-
xad ... l.a. CIWiI Sé censlruian OOn I.drilloo de barro
)' paja, 'Y se cubrlan con techos de modere. y barro.

m Identifica cada uno de-los útiles neolltícos y averigua su función:

• eerámíca
• hoz

• collar y brazalete
• huso

• molino de grano

• hacha

No'¡:'bre . Función "
I

2

3

4

5

6

1108' Tema 9. la Prehistoria
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gllnadcri,,:

obtencIón
de harina:

claboracl61t

telar:

~ Observa el dibujo de la aldea neolítica e in-
dica en los recuadros qué finalidad tenían
los objetos y las actividades señalados.

~ Observa la fotografía de la cerámica neolíti-
ca de la página anterior.

Díbuja un recipiente parecido y dec6ralo.
Debes saber que muchas de las decoracio-
nes se hacían con incisiones de conchas.



1:la Edad de los Metales
e Hacia el \f míleuío a.C,; Jos seres humanos aprendie-

ron las técnicas de ñmdíeíón de los metales, que
utiliearon para la elaboración de instrumentos y ar-
mas.

• El primer metal usado fue el cobre, más adelante el
bronce (aleación de cobre y estaño) y finalmc,llto
el hierro. Estos metales eran más resistentes y COI."

tantee que la piedra.

• Con la metalurgia. surgieron los pnmeros especlalís-
tas y aumentó el uámero de artesanos y la produc-
cién. Esto estimulé el comercio y la mejora de los
medios dé transporte ('i'ala j' rueda].

o Las aldeas neolíticas se transformaron en verdaderas
ciudades gobernadas por jQfQS o csudillos y con gru-
pos sociales diíereucíados según su posición )' riqueza.

• El) Europa, estas sociedades neolíticas avanzadas
coustruyeron Jos megalitos. edíficacíenes con ~"J:aD'
des piedras. Los principales tipos dé megalitos son:

- Menlur: piedra clavada verticalmente en el 6\1.el0.
Debía de ser conmemorativo o una marca territorial.

- Dolmen: cámara formada por piedras verticales
que sostienen unos losas de cobertura. Servía. dé
sepultura funeraria colccttva.

- Crómlech: conjunto de piedras verticales S' JOSAS

horíaontalee que forman un circulo, Podría relacio-
narse con algún culeo agrario O solar.

Mcnror

CXJ{mcn

1

C((Nnlcch

f,\ij Observa los megalitos de los dibujos. Haz una breve descripción de cada
uno de ellos:

Megalito .Descripción

Menhir

Dolmen

Crómlech

Tema 9. la I>rehisforlc



Ii,

IObserva las totografías de la rueda y el carro de la Edad de los Metales:

- Explica las ventajas que ~omportó la invención de la rueda: , " ""." .." ".

- Dibuja una rueda de un coche actual en el recuadro y explica

qué diferencias hay can las de las fotograffas: .

Q Observa las fotograffas de estos objetos de metal e intenta
averiguar qué función tenía cada uno de ellos:

-
Hacha

,.
I

Hoz: , " , , .

Hacha: :.

Coraza: , , ", , .

Punta de lanza: , , , , "" """.,

,
I1,

Espada: ,." "" "" "", """ """ ", .



Mesopotamia, tierra ehtre dos ríos
o La primera civílízacien urbana nació en el IV

milenio ~.C.en l\1esopotamia. en las fértiles
llanuras regadas por los ríos 'l'igris y tufrates.

• Una serie de eludades-Estado (Uf'. Uruk,
Lsgash) consiguieron controlar '!J' aprovechar
el agua dé Jos ríos y desarrollar una rica
agrtcultura,

• En ellas pronto aparecieron comerciantes y
artesanos, y se ompeeé a uñlízer In moneda,

o En el centro de la cíudad Sé ubicaba el tem-
plo (zignrat), dedicado al dios Que la prote-

IIIObserva el mapa y realiza las actividades:

- Pinta de azul los nos Tigris y Éutrates.

- Pinta de verde el territorio de Sumer.

- Pinta de color naranja el territorio del
Imperio babilónico.

- Pinta de color rosa el Imperio asirlo.

- ¿Sabes el nombre de los países que
ocupan este territorio en la actualidad?

" ,.., ".

!ª~Contesta las siguientes preguntas:

gfa. Allí vivían los sacerdotes, que controla-
ban las cosechas y el comercio .• y tenían el
poder religioso )' político.

• Más tarde aparecieron jefes militares que
dominaron las ciudades y se convirtieron en
monarcas,

• A partir del 11milenio a.C. surgieron los 'pri-
meros imperios (babilónico. asirío y persa),

• En Mosopotamía surgi6'la escritura (cunei-
forme) y se redactaron 185 prímcras leyes es.
crítas (Cédfgo de Hanuunrabi).

MESOPOTAA'lIA

- ¿Por que crees que llamamos a Mesopotamia tierra entre dos rios?

......... ,., """",,' , """", .., "", . arce

- ¿Qué permitió el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de

ciudades? ..

................... , "" """","" .., ,..""' ..' """""",,

La g((in <JportacJón me.
so(>ot6mica el ~a arqui-
tec:tum fue er arc;o y 1;,
h6ved<J,

- ¿Cu~1 tue la principal aportación arquitectónica de Mesopotamia?

, """"",,' """., .

Terna 10. las primeras civilizaciones: Meaopofamia I:J Egipto

&Su .,wiiWL ..,



, INICIOS DE LA ESCRITURA

La escritura S\trgió en Mesopotemia hacia
el 3500 a.O. Los sacerdotes necesitaban
controlar las tierras, las cosechas ... )' eo-
menearon a hacer anotaciones para llevar la
contabilidad.

Al principio>la escritura ara pictográfica, es decir, f;ed:ibujabaun
símbolo (pictograma) que representaba un objeto o UXl8 idea.

Luego aparecieron sígncs má$ simplificados que representabsn
conceptos más generales: es la escritura cuneiforme.

Se escribía haciendo íncísioncs con punzones sobre tablas de arel-
Ila húmeda que se dejaban secar al sol. Conocer todos los signos
era uns tarea difícil reservada a unos especialistes: los escribas.

~ Rellena este cuadro:

e,(e dibujO mvest((t
cómo se oC/ib,T¡, en
una tübliUade 00"0.

l'
1\-

I

A~i quedaba la (abUlta
uoo vez seca

-
Utilidad de I~escritura

Tipos de escritura

I :: I. Personas queescribían

.H Observa el zlgurat y responde:

- ¿Cuántas plataformas tiene

el zigurat? ¿Cómo se sube?

- ¿Dónde se sitúa el santuario?

-" -- - ......... -- ... --_ ..'" UN ZIGURAT



El Egipto de los faraones
• Egipto es un gran desierto atravesado por el

Nilo, un río que es la gran 'tía de comunica-
ción del país.

• Las crecidas del Nilo permitieron la irrigación
y ferñlización de los cultivos S' el desarrollo de
una poderosa. ci.vlU'lación agraria.

• Los egipcios desarrollaren el calcule y la
geometría, y cstahlccíeron un calendario pa-
ra prever las crecidas dé! Nilo. El año fue di-
vídído en 365 días )1 él día, en 24 periodos.

• El faraón (re)') de Egipto tenía un poder ab-
soluto y era cousídorado como un dios. Para
gobernar se ayudaba de funcionarios, de
sacerdotes y del ejército.

• Los altos funcionarios, los sacerdotes )' los
escribas eran 103 grupos sociales prlvílegía-
dos, que poseían la mayoría de la.s tierras
cultivables. Campesinos, artesanos S· peque-
ños comerciantes constituían el pueble de
Egipto. Aunque en número reducido. exísnan
esclavos.

¡¡;jI Observa el mapa:

- Pinta de color verde las tierras
que están a orillas del río Nílo.

- Pinta de marrón las tierras con
una altura superior a 500 m.

- Colorea las pírámides.

EGIPTO Y El NILO

!!!11 Responde a las preguntas:

- ¿Qué utilidad tenía el Nilo para

I ..?os egipcIos ...........................•.....

- ¿Qué permitían las crecidas?
m I!:tI,oJl~

D ..,.,."
•

$W'~f:~(~f~mm
4\. p"''''''''u'

• orittb
• (!T~sd~s

~ Completa esta tabla de los grupos sociales en Egipto:

-------=jPrivilegiados

i Pueblo de Égipto

~1_f6J Terna 10. Lea ptitne¡·tlG oivil¡~acjones: Mesopotalnia y Egipto,.'~
NeÍ -tMii'5iIiIídfJIII ¡,mWi&iZiE&Wii i "''''2_-410 ,..



! Coloca en los recuadros correspondientes las tareas )' los elementos que
faltan en este poblado agrícola egipcio:

" cultivos
• secado de papiro
• trilla

<; granero
• caza de patos
el barco de mercancías

• barco de pesca
e siega

f Observa el dibujo. describe los simbo los del poder del faraón y explica su
significado:

Corona: .

...........................................................................................

látigo: .

...........................................................................................

Barba: .

...........................................................................................

Cerro: .

...........................................................................................
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DEl mundo griego. Las polis
• La civitización griega Se originó en la Pe-

nínsula Balcánica y en las costas e Islas
del ma. Egeo.

• Los griegos son el resultado de una mezcla
de varios pueblos (aqueos, dorios.i.) que Sé

instalaron sucesivamente en Grecia éntl'e o}
2000 y el 1200 a.C.

• Se dedicaban a la agricultura, a la ganade-
r-íay & la.pesca. Comerciaron a lo Jargo de
todo él Mediterráneo.

• Aunque vivían el} ciudades independientes
(pclis], tenían lazos en común (lengua, relí-

m Observa el mapa y completa la frase:

- Además del territorio de la Península

Balcánica, la Hélade comprendía rnu-

chas i.. Y tierras de A. .

M "" ..

m Contesta las siguientes preguntas:

- ¿Oué tenían en común todos los griegos?

............................................................... " ...

gión ...) 'j' se sentían miembros de una misma
culturo: la Hélade.

• Las polís griegas estaban formadas por una
ciudad principal y las aldeas )' campos de al.
rededor. 'rodas tenían gobierno, leyes. mone-
da y ejercito propios.

• Las ciudades tenían una. parto alta Iacrópo-
lis): y una ba.jadonde ae situaban las vivien-
das y l. gran pl,za (ágofa).

• Teníen un gobierno oligárquico. ccmpuea.
to PQrun reducido grupo de aristócratas [ri-
cos propiétanos de tierras).

........................................ , .

- ¿Ollé era una polis? ¿Qué gobierno tenia? .

.................................................. : , .

............ , , .

O·t··dd .. /'b/'?- ¿ ue ac IVI a es eCOnOlnJCasres Iza an os gnegos ..

................... " .

Terna TI. El mundo griego
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&i Las colonizaciones griegas
(1 Ent.l:elos siglos VUI y VI a.O, muchos hnbi.

tantes de Grecia emigraron hacia las costas
mediíerrénees y el mal" Negro.

o Las causas de estas emigracíoncs fueron la
escasez de tierras, 18 miseria dé muchos
campesinos ~. la posibilidad de ser esclaviza-
dos por deudas.

• Las nuevas polis que fundaron eran colo-
nias de lit ciudad de origen (metrópoli).

Era)} independientes pero tenían fuertes WO$
comerciales y culturales con la metrópoli.

• En I~ Península Ibérica los griegos fundaron
alh'UllaS colonias en la costa: Rbode, El)apo-
non, Hemeroehopeion l' ~)faillake.

• El contacto con los griegos supuso parú loa
indígenas grandes avances: diíusién de la
vid ). del olivo, introducción <le la moneda y
de la escritura, etc.

• u,::.v.:~t9'j¡~
@ 1l:Ii\U~c.:o!cn~!lfie,p

• PIhti:=~(d-"""s~

/ ,
(lrr neo

e G I ,.

!::El Responde a las siguientes preguntas sobre las colonizaciones griegas:

- ¿Clfáles fueron las causas de las cofonilaciones? .

.................... .. .

- ¿Qué supuso la colonización para los habitantes de la Península Ibérica? , .

................... '" .

~ Explica estos conceptos;

Colonia: .

Metrópoli: ..



1
la democracia en ·Atenas

• En el siglo '1 a.C,; Atenas Sé conviI:tiÓ en una demo-
cracia. Es decir, todos los ciudadanos parrícípaban
e» In polüíca 3' estaban protegidos por I~ le)'; a cam-
bio, pagab ....u impuesto); y defendían la ciudad.

• Sólo eran ciudadanos los hombres libres, mayores de
edad, nacidos de padre ciudadano y madre ateníeusc.
Eran los únicos que podían participru: en poüti<.:a.

• Las mujeres y los extranjeros (metecos) no teman
derechos; tampoco los esclavos.

• Las princípales in",t¡tllcioues de la de-
mocracia ateniense eran:

- la Asamblea de cíudadaucs: votaba
las le,yesy la guerra.

- los magistrados: dirigían el ejército.
aplicaban las leyes y presidian tribu-
nales ~.actos religiosos,

- los tribunales de justicia: [uzgaban
delitos COmunes y de sangré.

• En el siglo V a.Ce, Atenas vencíé a los
persas eu las Guerras l\lédic:as. Esta
victoria lo dio el dominio sobre el resto
de las polis griegas, de las que recauda-
ha los impuestos.

• C-on la rlqueze acumulada, Atenas Sé
convirtió el} una gran ciudad, eón una
importante ;:lct.ividadcuttaral, cieutíñea
y artística. Su dirigente más fáQlOSO fUQ

Perlcles.

Pe(k:.~ (Il800 495·429 a.C.)
e(~ (JI') excerente militar y
oro4Of.
('(le' el gr.¡n impulsor de ¡.,
CÓO:stnJcdÓll de la /{(fópons
de Atenas y vn filme defen-
sor del sfStema democrático
ate.n.'en:se.

LOS GRUPOS SOCIALES EN ATENAS

................ . .

1 .. ··············· el>política I....... en politica

!1ij Observa el dibujo de los grupos sociales en Atenas. Completa el nombre
de cada uno y di si participaban en politíca O no.

l~Explica en qué consistía el sistema democrático de Atenas:

Asamblea: ..

fv\agistrados: ,

Tribunales: ..

~30 Tsma 11.El mundo 8~iego
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dedicado a Atenea..
protectora de la ciudad

;) Acrópolis era una couoe en te que se
OOSÓl.yÓ fa pn'mJtfW cíUdad <le Ale/lilS. T(as
15 ccerras /,}éd,~as, este eS/)i)dO se «)r.v/r·
Ó el') un eentró ,e'igi()~o.

ml Observa la Acrópolis y responde:

- ¿Qué era la Acrópolis de Atenas? ¿A qué se dedicaba ese espado? .

- ¿A qué diosa estaba dedicado el Parlenón? ¿Por qué? .

.., , .

~ ¿A quiénes derrotaron los atenienses en las Guerras Médicas? ¿Qué con ..
secuencias tuvo esa victoria?

....................................................................................................................................................... "...
~ Completa la frase:

- Pendes fue , .



m El Imperio de Alejandro Magno
• Fllipo, ro:)'de Macedonia, dominó GI) el siglo IV a.C. a todas

las ciudades griegas, gracias, entre otras cosas, a la organiza-
ción de su cjér<:itoen falanges, una formación militar de di.
versas filas de soldados 9. pie con largas laneaa )' escudos.

• Su hijo. Aleíandro Magno, le sucedió en al 836 a.O. con sólo
20 rulos 'Y consiguió uníñcar a todas las polla para conquistar
el Imperio persa, el gran enemigo de Grecia.

• Entre los años 834 S' 323 a,C'J Alejandro venció a los persas y
creó un gran Imperio que se extendía hasta la India. A Sil

muerte, a los 33 añcs, el Imperio se. dividió en los llamados
reines helenísticos.

• La ciudad <leAleíandrte, fundada en el delta del Nilo en el
año 331 a.C., se convírtíó en el símbclc de la civilización heleo
nistica. 11.1....0 una gran bíblíoteca y un faro considerado como
una de las maravlllas de la Antígüedad.

!'1o~,:.co donde se 1't'!Pre.CIlliJ .a Ale·
}<mdro luchando<Mtl(:ll~ persas.

~ Observa el mapa de las conquistas de Alejandro Magno y contesta:

I

- ¿Qué territorios dominaba Alejandro al inido de su reinado? ",."."., ,." .., , ..

............. ,..,.., , , " " , ,.., , .

- ¿Hasta el ónde llegó? """""",' " """"""",.,' , , ..

- ¿Cuántos años tenra cuando murió? ¿Qué sucedió después de su muerte? ..

.....,., , ,' " ..

Taina 11. 1:1mundo griego
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Rellena la siguiente ficha sobre la ciudad de Alejandría:

• Está situada en: . o Fue fundada por: .

o Se creó en el año: . o Fue símbolo de: , ,,, .

Q Sus edificios más destacados fueron: ", " .

• Fíjate en el dibujo de una falange macedónica. Des-
cribe cómo era y cómo iban armados los soldados:



Los oi'ígenes de Roma. De la Monarquía
• En el r milenio a.O; la Península Itálica esta.

ba habitada por latinos ..etruscos y griegos.

• En el siglo VJU e.O, algunas tribus dé lati-
nos se ag1'Upal'Oll a orillas del río 'Tfber, alre-
dedor de siete. colinas, y fundaron Roma.

e Los romanos vivían de la agricultura y la ga-
nadería, pero luego la ciudad se conv-irtió en
un (,'t'an enclave comercial.

• Ez) estos. primeros tiempos Roma era una
Monarquía y el rey tenle todos los poderes .

.• En el 509 a.C. Roma se convirtió en una Re-
pública gobernada por patricios, miembros
de faunlíes Arlstoct'áticas con tierras y poder.

• El resto dé la población, los plebeyos, lu-
charon por tener derechos y consiguieron Un

representante que defendía sus intereses: el
tribuno de la plebe.

• El gobierno de la República estaba formado
por tres instituciones: los comicios, los ma-
gi!;trados)' el Senado.

!!iI Observa el mapa y realiza las siguientes
actividades:

- Pinta de color amarillo el territorio del
Norte y centro de Italia y el Este de
Córcega, ocupado por los etruscos.

- Pinta de color verde las zonas de dominio
cartaginés: fa zona de Cartago, el Oeste
de Sicilia y fa costa de la isla de Cerdeña,

- Pinta de color naranja la zona de domi-
nio griego: el Sur de Italia (Magna Gre-
cia) y el Este de Sicilia.

- ¿Qué pueblos habitaban en la Penínsu-
la .tálíca? ¿Cuál de ellos fundó Roma?

........................................ oo ••••••••••••••••••••••••••

................................................................... ,

Terna 12. El .Irnp&l'lo romano
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I la República

................................................... : , .

SegOn l'iI 1QY<:'1ld#,
ftOlTl3 fue flJfloo~
da por dos ge-
mt:ro~. Rómuio

y Rr:mo. que
fveron ~I).,.")•

aonodos y
criado:; por
Ulla roba .

~ Fíjate en la figura conocida como la loba
capitolina. ¿A qué leyenda hace referencia?
Explica lo que sabes: •

...................................... ,.", ,

............................................. , ,.." , , .

........................ , , ", ,." .

............................................................................. ,.., , .

~ Explica en qué consistían las dos primeras formas de gobierno de Roma:

Monarquía: , .

.............................................................................. """"", .., , ,.""", "", .

Rep~blica: .

.,."" ..""", "" ",""', " , " " """"""""., """"""., .

&:.1 Define o explica los.síguientcs términos:

Patricio: """", , " .."", "",.""", '" ..""" .

............... "" ""., """, ..""" ,.., """""""""",., """"""",.

Plebeyo: """""" ',.,.."", ", " ""."""""", '"" .."

................. ,.""""" " """ ",., """ '""""", .., .

U1Jl Observa el esquema de las instituciones romanas y después completa
el cuadro:

Institución función

Magistrados

L...--.-==::J _



6 a Imperio romano
• 'I'ras la muerte de Julio César, su hijo adop-

tivo Octavío venció ;1 sus rivales. En ~Jaño
27 a.O. (lJ SeIJ8do le concedió el titulo de Au-
gusto, Que significa clér,-idQ por los dioses, y
fue nombrado emperador de Roma.

• Se Inicié asl una nueve forma dé gobierne: (11
Imperio. El emperador concentraba todos
los poderes civiles y militares en su persona.

• Los territorios del Imperio se organixeron
en províncías. En el año 212 se concedió la
cíudadanía romana (derechos) a todos los
bsbítantes del Imperio.

• ..ti 10 largo de los siglos 1 ;y 11él Iroperio al-
cantó I)U máxíma l)rosperidad: ea la época
conocida como la p(J...1: rornana, por la a\1$(:)1-

cía dQ guc.1."l'asy problemas.

• Poro a partír dé! siglo ID, el Imperio entró
en una profunda crisis.

• Las CAusas de esta crisis fueron los ataques
de los bárbaros (nombre dado por los roma-
nos a loa extranjeros), el debilitamiento dé
'A autoridad Imperial, las revueltas militares
)t las dificultades económicas.

• En el tiño 395 d.C., el emperador 'Ieodosíe
dividió el Imperio en dos, paro poderlo go-
beruar mejor: .

- La. zona oriental resistió y se convírtié
en el Imperio bízanríno.

- La zona oecideutal 1\0 'pudo impedir los
ataques dé loa bárbaros y en el ano 476
fue destituido el último emperador roma-
no: Rómulo Augüstuío.

·1.4~~~Tema 12, El Irnp91'io romano
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I&S Fijate en la maqueta de Roma. Describe cómo era esta ciudad:

.................................. , , , .

~ Describe los poderes del emperador:

legisla Reúne 10$ conúcios

tl!I Observa el mapa del Imperio romano en el s. IV d.C.:

- ¿Quién realizó la división del tmperío? " .

E • - ? P A M t' ? C' dó d" 'd'd ?- ¿ n que ano. ¿ or que ,,.0 IVO l. OfTlO que o 1/1 I O .

................. , .

......................................................................................... ,,, .

- Pinta, seg(Jn la leyenda, la lí-
nea de división del Imperio.

- Pinta de color diferente el Im-
perio romano de Occidente y
el d. Oriente.

- Pinta de rojo las flechas de las
invasiones.

- Cita alguno de los pueblos in-

vaso res: : ..

....._ Q.~~r,~IIl.:W);~~!!9'i

• «9~~Md~¡nl'<Ó:~
-+- w.o¡,¡i:tItI~~$~

t4~ 0«:1.



Sociedad y economía en el Imperio romano
e Los romanos estaban divididos en disbintos

grupos sociales COnderechos diferentes.
Había hombres Iíbres )' esclavos.

• 1.<»)) romanos Ifbres se difereneiaben, por su
riqueza y posición social, entre Iíbertos (rol.
tigucs esclavos liberados], plebe (pueble U".
no), uobihtas (pa.tricios (1 plebeyos enrique-
cidos) y senadores.

• Los romanes fundaron muchas ciudades de
estruceura similar: so protegian con mura-
Ilas y tenían una gran plaza (foro) y numero-
sos edificios públicos.

• LiL$ciudades eran el lugar do residencia (le
las eutoridades y la admíníseración, y en
ellas se desarrollaban muchas actividades ar-
tesanales y comerciales.

el' J..05 rO))19nóS desarrollaron una próspera
agricultara e introdujeron el arado romano,
loa molinos de grano, las prensas <le aceite )'
vino ~' nuevos sistemas dé reg~dio. La expío-
tación agrí<:ó1:\ ae realizaba altededoj' dé (:3·

sas de campo llamadas v111as.

• Las relaclunes comerciales entre todos los
lugares del imperio eran mUJ' Iluídas )' se
realizaban esencialmente por mar, 'También
se construyeron extensas calzadas que unían
Ronia con las provincias. El uso dé una Ú1U·
Ca moneda facilitó el comercio.

LA SOCIEDAD OURAtm El IMPERIO

~ Observa el esquema de la sociedad romana y di qué grupos era" duda-
danos (con derechos) y cuáles no:

Ciudadanos: : .

No ciudadanos: .

f~jCompleta el texto con las palabras que faltan:

Los romanos fundaron oUlnerosas Todas tenían muraüas. " .

y En las ciudades vivlan las y había numerosas

actividades y , Los roma,10S desarrollaron una

próspera e introdujeron el , los ..

y las ..

Tema 12. Ellmpario romano



lE; Completa la tabla sobre una villa romana:

Dependená~s
¡---'------f----------------i
¡.------I--------------1]

Dormitorios de esclavos _

Prensa de aceite

Fundón

Granero
t------¡---------.------

Corrales

Almacén

Horno

,'4; Escribe el nombre de otros elementos que aparecen en la ilustración de
la villa romana:

................................................... " , , , .

. " .

2. ¿Por qué crees que la moneda única facilitó 10$intercambios comerciales?

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , '"".", """ "", " ', .. " .



pilredl:$ de pi(Hlra o niedere
recubilutllS de biltro

~¡¡;¡Describe la forma que tiene cada una de las casas. Indica también el núme-
ro de estancias y las actividades que se realizan:

Casa ibera: " .

...... ", "", """"""." ' "", """"", , .

......................... ,' """""""" '" """"" , """",., ..",."",., .
Casa celta: .

""", "", ",." , """""",., """", """"", ,.. , ,., ,

.'" , """ """, , , """" """" .., " .., ",

t7l;j Escoge algún utensilio de la casa ibera o de la celta.
DibúJalo en el recuadro y di su nombre y su utilidad:

Uti lidad: ..

Nombre: " .

........ ,..','.'"" """ ,.""""""", .. , ' " ".



I los pueblos prerrornanos: iberos y eeltas
e En el 1 milenio a.C. llegaron a In Península

Ibérica los pueblos indoeuropeos del centre
de Europa )' los colonizadores del Medite-
rréneo (fenicios. griegos y cartagineses).

• En la Peuínsula se formaron dos áreas cultu-
rales: la celta y la ibera.

e T..os íberos ocupaban el Este 'Y él Sur penín-
sular. Recíbícren la influencia <le los coloni-
eadorcs del Mediterráneo.

• Los iberos habitabau en pobl..idos am.ul'alla-
<los; vi vIan de la agricultura y la ganaderfa;

rn Observa el mapa y realiza estas actividades:

- Colorea según la leyenda del mapa la
zona que ocupaban Josceltas.

- Haz lo mismo con el territorio ocupado
por los iberos.

- Subraya los nombres de las tribus celtas
con el color verde oscuro.

- Ahora subraya los nombres de las tribus
iberas COn el nacanja.

- ¿Cuál de esas tribus ocupa el territorio

de tu Comunidad? .

couccían la metalurgia, elaboraban cerámi-
cas j' tejidos, acuñaban moucda y eentan
una escritura propia.

• Los celtas habitaban el Norte, el Oeste y el
centro <le1& Peuínsula. Eran pueblos autócto.
nos mezclados con pueblos centroeuropeos.

• \:i\'ían eu poblados amurallados (castros);
se dedicaban a la ganadería y a la agricultu-
ra, Elaboraban cerámicas y tejidos, y Cono.
cían. la metalurgia, pero no usaban moneda
ni tenían escritora.

lOS PUESLOS IBeROS 'r' CELTAS

E1'!~(I'j,.
E] ;i'uit«,)
11I1BIl~((U"'S
nUM!:tus

E24 Completa el cuadro con las características de los pueblos prerromanos:

. Jboros'
" ." . Celtas ~,,:

"1
. ".,.' '

Lona de ocupací6n I
Influencias culturales

Poblados

Actividad económica

Desarrollo cultural

1Ts~ T9m3 13. Hispenia rorn.ah9
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Hlspania, provincia romana
• Romanos y cartagineses se enfrentaron por

el dominio del Mediterraneo.

• Los cru-tagtneses conquistaron el Sudeste
peninsular y planearon la conquista de Ro-
ma. 'En su avance atacaron Sagunto, ciudad
aliada de los romanos.

• Para frenar el poder cartaginés, los romanos
desembarcaron en Ampurias en el 218 a.O;
expulsaron a los cartagineses de la Pcnínsu-
la e ínicíaron su conquísta.

m Observa el mapa de la concuísta romana
de Hispanja y realiza estas actividades:

- Pinta cada una de las etapas según el
oolor de la leyenda siguiendo las indica-
ciones de los números.

- Pinta los símbolos que indican las zonas
de resistencia a la conquista romana.

- Dibuja el símbolo de "sitio" a las ciuda-
des de Cartago Nova y Numantia.

- Ahora, con 10$datos del mapa, comple-
ta el siguiente cuadro:

• Con ella se inició la romanízacíon de 13Pe:
nínsula, es decir, la inclusióu del territorio
hispano e11 el espacio cultaral rcruano.

• L08 romanos dividieron JI1 Península IMti<:1I
en provincias, )t para facilitar el comercio
construyeron una gran red de calzadas.

• La producción agrícola y artesanal cre-
ció; Se introdujeren el arado, el use de abo-
no y el barbecho, )' las mínas se explotaron
con nuevas técnicas.

LA CONQUISTA De HISPAN lA

B

.Ease Años '. ,,~ ~ ,'Zona Jdipada'· ~."'1(.
1 218-202 s.c,

2 202-154 a.C

3 154-133 s.c.

4 29-19 a.e.

g¡¡ Completa la siguiente frase:

... los romanos Jlesaron a la Península para expulsar a los " La conquista

romana duró desde el año hasta el afio , .

lsoJ Temo 13. H¡$pania rOmonQ;¿;,~

Barrera
Cuadro de Texto
Puedes encontrar el mapa en: https://3.bp.blogspot.com/-HbvkCBaHH2M/TpNR25lUC8I/AAAAAAAAA1A/op9YJ629-II/s1600/Conquista+romana+de+la+PI.jpg



@.! Observa el dibujo y contesta las preguntas:

- ¿Sobre qué tipo de terreno se iniciaba la cons-

truccíón de las calzadas? .

- ¿Que cuatro capas tenían las calzadas? ,.., , , .

........ , , , '" , , , .

Q .. di b '1" ?- ¿ ue 10 tea a Ull mmano .

~JEx,plica el trabaJo que realizan 10$personajes señalados con un número:

G , , , ,,,,,"""'"
e",."""", " , ,..""",""""",""" """" .
~ """""" """" """", " , """"" """, '"", .
e.,.',.""",,.""""""""",""""""",., '""""", '"" .
e ,.."" ,." "",""""", ,."".." """, """",



• El legado de Roma
• Los romanos fueron grandes constructores.

El) España se conservau todavía buenos
ejemplos de estas construcciones:

- Acueductos en Segovia .• 'Iarragona )' Mé-
rida.

- Teatros en Mérida y Ssguuto.
- Anñteatros en Itálica, ]\1erida )~'Iurragona.
- (\'lu....allás en Lugo 'S' Barcelona.
- Puentes en Aleéntara )f }I1~rida.
- 'terma.. en Cald•• de Montbui (Barcelona),
- Arcos de f.riwu'o como 10$de Berá era-

rragona) lo' Medinaceli (Seria).
- Templos el) \'ic (Barcelona) y 1\férida.

o If.oUt
O ~,n~1.'; ,'JU~bi,¡t(t
CI <((O atl o:-r/~
Cñl p,¡tlU ttn'f~

• La integración de Hispania dentro del mundo
romano comportó la adopción de los elemen-
tOS culturales propios de esta civ'ílixación: la
lengua (1~tin)~las leyes y las Instttucicnes
romanas, el derecho, la religión (culto al
emperador) 'Y' el arte.

PERSONAJES HISPANOS

• Hispanía' aportó 81'r\QdQS filWX~a a Ia hísío-
ri~ romane; OOJUO los emperadores Traja-
no, Adriáno )' .Teodosio, Q escritores' de la
talla de Séneca, 1tfmx:iaJ~yQuiJltiliano.

,~' _;

Retlato del <;mpf!.r;idor
Adrlallo, (lve gof!em.ó
en er SlgfO./! d. C. •

tvcc A{lnoo :x!(¡CCiI; esat-
to/'y filóSOfo. {(,oC. tutor del
J~ etnpe(lJdor Nerón: .

!fiiI Observa el mapa y cita algunos de los restos romanos con servados en la
Península Ibérica:

....... ,'., , ., ' " ..,..,..,.." , ,, .

".", ", ,., "" , " , " " ,.." ,

fi2] Explica qué comportó la integración de Hispania en el mundo romano y
cita ros elementos culturales romanos que se incorporaron:

, ,., , ,,, ,,, ..,, , , , " .., , """ .

, ,., ,.,.., ,', ' " , ,.., ,." " ,..

Tema 13. Híspania romena



~31Relaciona las fotograñas de algunos de los monumentos romanos con-
servados en la Península Ibérica con su nombre y su definición:

Canalización que abastecía de agua las ciudades.

Construcción robusta que protegía la ciudad de los enemigos.

Edificio donde se guardaba la estatua del dios al que estaba dedicado.

Construcción ovaJada donde se celebraban combates de gladiadores.

Edificio semicircular donde se representaban comedías y tragedias.

Construcción que conmemoraba victorias militares.

o Murallas

O Anfiteatro

• Teatro

• Arco de triunfo

O Templo

O Acueducto

fm~(jtaAu·
gusta
dd, &dajoz).

lt.1r.a.. (Sontlponce,
Sevii«¡).

lucus Augustt (J.unO).

Roda de 6era, <:t!tGIJ
de Ta(((lg<)(lb,



I los reinos germáhicos. La Hlspanía visigoda
e '[)'{I$ la. caída del Imperio romano, los pue-

bios germánicos que habían ilJI...adido la
parte occidental del hnperio formaron dife-
rentes reinos.

• Estos reinos germüntcos se regtan por sus
anüguas lesas y costumbres, pero incorpora-
ron elementos romanos como el latrn, el
cristianísmo )' Ja moneda,

• Sé impuso un clíme de inseguridad y Euro-
pa se ruralízé: el comercio disminuyó, las
ciudades se despoblaron y la agrícultura se:
convirtió en la actividad dominante.

é En el año '109, unos pueblos bárbaros (ván.
dalos, SUGvOS y ~Ianoa) penetraron en Hispa-
nia, pero fueron expulsados I)Or los vísígo-
<los Q princípios del siglo "l.

e Los visigodos crearon el) 'a Península un
remo con capital en Toledo, q\IC Sé mantuvo
durante lllás de doscientos eñes,

• Desarrollaron una cultura y un arte Con,
gren influencia romana y cristiana.

4) Eu arquitectura, destacan las iglesias, de di.
meusiones reducidas, que incorporan el arco
dé herradura.

~ Observa el mapa y realiza estas actividades:

- Pinta con un color dife-
(ente cada uno de 10$
reinos germánicos que
se crearon en el territo-
rio occidental del In1-
pecio romano.

- Pinta con otro color di-
ferente la ZOna corres-
pondiente al Imperio
romano de Oriente,

- Escribe en el recuadro
del mapa la ciudad de
Toledo, capital de la
Hispania visigoda.

- Di qué pueblos germá-
nicos ocupaban estos
países europeos:

LOS REINOS GERJAANICOS

• Francia: .".,. ", ,., ",' , ,., """"",." ,.,." ,""""".,.",.

• Inglaterra: """,,' ,."", """ "," " .."",.", ", "., ",." """ , .

o Alemania: """""""""., """"", "" , """"", ' ..

o Italia: ""., , , " , , ,"""""', """, , ,..............•

Tema 1$. La frGgmehtaoi6n del mundo $rrti.guo



El Imperio bizantino
• El 11npcrio tomano de Ori(!>nté logró rechfttBr

1&$Invasiones de los pueblos bárbaros y sobre-
vi\16 con él nombre dé Imperio bjznnuno.

• En o) l3is:lo VI, el emperador tJuiStJninno se
proPUSQ l'Q8W\ttat el Imperio romano O ini-
ció una expansión territOl'ial pOI' el 1\fcditl)o
reénce occídenrat.

• 1.. época. de JuS"tinia.no fue muy próapera: se
red.et.ó el Código de Justiniano, WJ8 eeec-

pilación de las )oye¡; remanas, y Constantí-
nopla se convirtió on una gl'llh ciudad; allí
Sé eonmuyó J4 btL~nic8 de Santa. Sofía.

• A partir del siglo Xl, Bieancío conocié une
segunda Edad de Oto. Los emperadores (ba-
silea:;) gobernaron con un poder abscluto.

• El Cisma de Orícntc se produjo en el año
]054. la iglesia biwntina se separo de la ro.
ruana, dondo orig.n • la iglesia ortodoxa.

EL IMPERIO BIZANTINO EN ePOCA DE JU$nNIANo

1 Observa el mapa:

- Repasa las fronteras del Imperio d. Justiniano con el color rojo.

- ¿Qué territorios ocupaba el Imperio bizantino antes de Justiniono? ..

••••••••• , , •••••••••••••• o •••••••• , ••••••••••••••• , .

- ¿Qué tetritorios conquistó? ,....•.••................" .

- ¿Qué pretendía Con su proyeclo? ..

.............. - __ _ _ .

170 Tam. 16. la mgtnan!8oió:l del mundo a.ligua

-"~...".:L-- ----_.



ti Averigua dónde se sitúan
las siguientes partes de la
iglesia. Después. respon-
de a las preguntas:

• cúpula
o nave lateral

o nave central

• ábside
• contrafuerte

• pilar

¿Qué elemento domina toda la parte central de la iglesia? ..

¿Cuantas naves tiene? ¿Son todas de las mismas dimensiones? .

¿Qué función crees que tienen los contrafuertes? .

~~] Fíjate en la imagen y responde:

- ¿Quién se sitúa en el centro> """"" "

- ¿Por quién está acompañado el emperador?

, ' , ,., , .

- ¿Qué técnica se ha utilizado? ¿Qué otros

pueblos la utillzaron? ..,.." " .., , , ,.,
!1OS3{CO que repre:5eow <JI emperador Ju:stini"oo
y su corre (sJgfo Ifl.).

•·tit::Ii .... &iZWi &&9 :
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~.. ~
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