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TEMA 1: EL PLANETA TIERRA
1. EL PLANETA TIERRA
 

La Tierra es un planeta del Sistema Solar, con una forma ligeramente ovalada.
la Tierra se divide en: tierras sumergidas
tierras emergidas (las que no est
 

 

2. LA RED Y LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS
 

Para localizar cualquier punto de la Tierra se utiliza 
una serie de líneas imaginarias 
 

• Los paralelos son líneas que cruzan la Tierra de Oeste a Este. El Ecuador es el paralelo 
principal que divide el planeta en Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. 

 

• Los meridianos son líneas que van del Polo Norte al Polo Sur.  El meridiano principal es 
el de Greenwich. 

 

Para localizar con exactitud cualquier lugar del planeta (como hace el sistema GPS), se utilizan 
las coordenadas geográficas: latitud
segundos (‘’). 
 

• La latitud es la distancia desde un punto hasta 

• La longitud es la distancia de
Este u Oeste). 

 

 

Superficie de la Tierra 

Formada por… 

• Cinco o

Pacífico, Ártico y Ant

• Múltiples m

Negro, 

etc.
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EL PLANETA TIERRA
EL PLANETA TIERRA 

La Tierra es un planeta del Sistema Solar, con una forma ligeramente ovalada.
sumergidas (las que están cubiertas por los mares

(las que no están cubiertas por el agua). 

 

LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Para localizar cualquier punto de la Tierra se utiliza la red geográfica. Esta red
 llamadas paralelos y meridianos. 

son líneas que cruzan la Tierra de Oeste a Este. El Ecuador es el paralelo 
principal que divide el planeta en Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. 

son líneas que van del Polo Norte al Polo Sur.  El meridiano principal es 

ara localizar con exactitud cualquier lugar del planeta (como hace el sistema GPS), se utilizan 
latitud y longitud. Ambas se expresan en grados (

es la distancia desde un punto hasta el Ecuador (hacia el Norte o Sur).

es la distancia desde un punto hasta el meridiano de Greenwich (hacia el 

TIERRAS SUMERGIDAS TIERRAS EMERGIDAS

70% 

Cinco océanos (Atlántico, Índico, 

Pacífico, Ártico y Antártico)  

Múltiples mares (Mediterráneo, 

Negro, Rojo, Báltico, Cantábrico, 

etc.) 

• Seis continentes (Europa, África, 

América, Asia, Oceanía y 

Antártida). 

• Múltiples islas.
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EL PLANETA TIERRA 

La Tierra es un planeta del Sistema Solar, con una forma ligeramente ovalada. La superficie de 
án cubiertas por los mares y océanos) y 

 

Esta red está basada en 

son líneas que cruzan la Tierra de Oeste a Este. El Ecuador es el paralelo 
principal que divide el planeta en Hemisferio Norte y Hemisferio Sur.  

son líneas que van del Polo Norte al Polo Sur.  El meridiano principal es 

ara localizar con exactitud cualquier lugar del planeta (como hace el sistema GPS), se utilizan 
. Ambas se expresan en grados (º), minutos (‘) y 

Ecuador (hacia el Norte o Sur). 

l meridiano de Greenwich (hacia el 

TIERRAS EMERGIDAS 

30% 

Seis continentes (Europa, África, 

América, Asia, Oceanía y 

Múltiples islas. 
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Por ejemplo, las coordenadas geográficas del centro de El Cairo (Egipto) son: 30º N  - 31º E 
Esto significa que El Cairo se encuentra al Norte del Ecuador a una distancia de 30º  y al Este 
del Meridiano de Greenwich a una distancia de 31º. 
 

 
Ubicación de El Cairo con coordenadas 31ºE 30ºN 

 

ACTIVIDAD: Busca a qué ciudad corresponde cada una de las coordenadas geográficas que se 
encuentran bajo el mapamundi. 
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3. EL RELIEVE 
 

El relieve es el conjunto de formas que tiene la superficie de la Tierra (montañas, llanos, 

cabos, golfos, valles,…). Podemos dividir el relieve en tres tipos: relieve continental (tierras 

emergidas), relieve submarino (tierras sumergidas) y relieve costero (zona que separa tierras 

emergidas y sumergidas). 
 

3.1 EL RELIEVE CONTINENTAL 

Las principales formas de relieve continental son: 

� Montaña: elevación del terreno superior a 700 m. 
� Valle: terreno de menor altitud que se encuentra entre montañas. 
� Meseta: terreno llano a más de 200 metros de altura. 
� Llanura: terreno llano a menos de 200 metros de altura. 

 
ACTIVIDAD: Busca el nombre de al menos diez montañas, sierras y cordilleras de España. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD: Explica la diferencia entre una montaña y una llanura. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.2 EL RELIEVE SUBMARINO

Las principales formas de relieve

� Plataforma continental
más cercana a la costa. 

� Talud continental: es un fuerte corte del terreno que une la plataforma continental 
con el fondo oceánico. 

� Fondo abisal u oceánico
profundidad). 

� Dorsales oceánicas: son el conjunto de montañas bajo del mar. Suelen medir entre 2
km de altura. 

� Fosas marinas: son profundos agujeros en el fondo oceánico, que pueden llegar a los 
11km de profundidad (‘Las Marianas’).

ACTIVIDAD: Completa el dibujo con los tipos de relieve submarino estudiados.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA   
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SUBMARINO 

Las principales formas de relieve submarino son: 

tinental: es la prolongación del continente bajo el mar, es decir, la zona 
 

: es un fuerte corte del terreno que une la plataforma continental 
 

oceánico: son las llanuras en el fondo de los mares (2

son el conjunto de montañas bajo del mar. Suelen medir entre 2

son profundos agujeros en el fondo oceánico, que pueden llegar a los 
11km de profundidad (‘Las Marianas’). 

Completa el dibujo con los tipos de relieve submarino estudiados.
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: es la prolongación del continente bajo el mar, es decir, la zona 

: es un fuerte corte del terreno que une la plataforma continental 

ndo de los mares (2-6 km de 

son el conjunto de montañas bajo del mar. Suelen medir entre 2-3 

son profundos agujeros en el fondo oceánico, que pueden llegar a los 

 

Completa el dibujo con los tipos de relieve submarino estudiados. 
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3.3 EL RELIEVE COSTERO 
 

Las principales formas de relieve costero son: 

� Cabo: saliente de la tierra hacia el mar. 

� Golfo: entrante del mar sobre la tierra. 

� Península: es una superficie ocupada por todas partes menos una. 

� Istmo: es la zona que une una península y un continente. 

� Isla: es una superficie rodeada por agua por todas partes. 

� Archipiélago: es un conjunto de islas. 

� Ría: entrante del agua del mar sobre la desembocadura de un río. 

 
 

4. EL CLIMA 

El clima es el estado de la atmósfera que ha habido en una zona durante las últimas décadas. 
Mientras que el tiempo, son las condiciones de una zona en un momento concreto (lluvioso, 
húmedo, soleado, seco,…). Para estudiar el clima atmosférico, nos fijamos principalmente en: 
temperatura, precipitación, presión atmosférica y viento. 

 Definición Se mide con… Se mide en… 

Temperatura 
Es el grado de calor del 

aire. 
Termómetro Grados centígrados (  ºC ) 

Precipitación 
Es la cantidad de agua 

(lluvia, granizo o nieve) que 
cae sobre la tierra. 

Pluviómetro 
Litros por metro cuadrado 

( l/m2 ) 

Presión 
atmosférica 

Es el peso que ejerce una 
masa de aire sobre la 

tierra. 
Barómetro 

Milibares  
( mb ) 

Viento Es el movimiento del aire. Anemómetro Kilómetros por hora ( Km/h ) 
 



Jose Manuel Martínez  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Tema 1: El planeta Tierra                  Co

¿Por qué hay climas diferentes en la Tierra? ¿De qué depende?
 

Existen diferentes climas a lo largo del planeta que dependen de tres factores:
 

- La situación en la Tierra

calor del Sol, al revés que en los polos.

- La altura: la temperatura desciende 

aumenta la precipitación, por ello en las montañas las tempera

- La distancia al mar: el aire del mar suaviza la temperatura y reduce la precipitación.

5. LAS ZONAS CLIMÁTICAS

La Tierra puede dividirse en tres 
Polos son frías, las cercanas al Ecuador son cálidas y las zonas intermedias son templadas.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA   
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¿Por qué hay climas diferentes en la Tierra? ¿De qué depende? 

diferentes climas a lo largo del planeta que dependen de tres factores:

La situación en la Tierra: por ejemplo, las zonas más cercanas al Ecuador reciben más 

calor del Sol, al revés que en los polos. 

: la temperatura desciende aproximadamente unos 6’5 

aumenta la precipitación, por ello en las montañas las temperaturas son inferiores.

: el aire del mar suaviza la temperatura y reduce la precipitación.

LAS ZONAS CLIMÁTICAS 

La Tierra puede dividirse en tres grandes climas: cálidos, templados y fríos.
Polos son frías, las cercanas al Ecuador son cálidas y las zonas intermedias son templadas.
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diferentes climas a lo largo del planeta que dependen de tres factores: 

por ejemplo, las zonas más cercanas al Ecuador reciben más 

’5 ºC cada 1 km y 

turas son inferiores. 

: el aire del mar suaviza la temperatura y reduce la precipitación. 

 

grandes climas: cálidos, templados y fríos. Las zonas de los 
Polos son frías, las cercanas al Ecuador son cálidas y las zonas intermedias son templadas. 
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CLIMAS CÁLIDOS 

Clima ecuatorial Temperaturas cálidas todo el año (26º aprox.) y lluvia casi diaria. 

Clima tropical húmedo 
Altas temperaturas (>20º aprox.) y dos estaciones (una lluviosa y otra 

seca). 

Clima tropical seco 
Altas temperaturas  (18º-20º de media). Precipitación escasa pero 

abundante. 

Clima desértico Altas temperaturas y bajas por la noche. Sin precipitación. 

 

CLIMAS TEMPLADOS 

Clima atlántico u oceánico Suaves temperaturas y abundantes precipitaciones. 

Clima continental Inviernos muy fríos y veranos cortos. 

Clima mediterráneo Inviernos suaves y veranos calurosos y secos. Precipitación escasa. 

Clima subtropical 
Altas temperaturas en verano y suaves en invierno. Precipitaciones 

abundantes todo el año. 
 

CLIMAS FRÍOS 

Clima polar Muy bajas temperaturas (<0º de media) y escasa precipitación. 

Clima alta montaña 
Inviernos fríos y veranos suaves. Precipitación abundante, con nieve en 

invierno.  *Este se puede encontrar en cualquier zona alta del planeta. 
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6. LOS PAISAJES NATURALES 
 

Como hemos visto anteriormente, cada clima desarrolla una temperatura, humedad y 
precipitación diferente. Esto provoca que en la Tierra se desarrollen diferentes tipos de 
paisajes (bosques, desiertos, selvas, sabanas,…) en los que encontramos diferentes especies 
de vegetales y animales. 

PAISAJES CÁLIDOS 

Selva Árboles y plantas abundantes y a muy poca distancia 

Bosque tropical Árboles y plantas abundantes pero ligeramente separados. 

Sabana 
Formado por gran cantidad de hierbas y arbustos, los árboles se 

encuentran dispersos. 

Estepa Vegetación formada por hierbas bajas y matorrales. 

Desierto Vegetación y agua muy escasa. 

PAISAJES TEMPLADOS 

Taiga Formado por zonas de prado y bosque de pinos o abetos. 

Bosque de hoja caduca Formado por bosques de hayas y robles que pierden su hoja en otoño. 

Bosque de hoja perenne 
Formado por bosques de encina o alcornoque que no pierden la hoja 

en otoño. 

Bosque de laurisilva 
Bosque de clima subtropical con abundantes árboles que pueden llegar 

a los 50 metros de altura, también enredaderas y lianas. 
 

PAISAJES FRÍOS 

Tundra 
Vegetación escasa y de pequeño tamaño, como los musgos y otras 

hierbas bajas. 

Alta montaña 
Situado en zonas por encima de 2500 metros de altitud. Encontramos 

mezcla de árboles, arbustos y hierbas. 
 

 
Sabana africana (cálido) y Bosque de hoja caduca (templado) 
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TEMA 2: LOS CONTINENTES 
1. ÁFRICA 

Superficie 
6% de la Tierra (30 millones de km2) 
Es el tercer continente más grande 

Está formado por… 
Dos zonas separadas por el desierto del Sahara: países magrebíes y 
países subsaharianos 

Limita al… 

Norte > Mar Mediterráneo 
Sur > Océanos Índico y Atlántico 
Este > Mar Rojo y Océano Índico 
Oeste > Océano Atlántico 

Principales tipos de 
relieve y paisaje 

Grandes mesetas, dos importantes cordilleras (Atlas y Montes 
Drakensberg) y un gran desierto (Sahara) 

Principales ríos Níger, Chad, Zambeze, Nilo y Congo 

Principal montaña Kilimanjaro (5.895m) 
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2. AMÉRICA 

Superficie 
8,3% de la superficie terrestre (42 millones de km2) 
Es el segundo continente más grande 

Está formado por… 
Tres zonas geográficas y culturales diferentes: América del Norte, 
América Central y América del Sur. 

Limita al… 

Norte > Océano Ártico 
Sur > Océanos Atlántico y Pacífico 
Este > Océano Atlántico 
Oeste > Océano Pacífico 

Principales tipos de 
relieve y paisaje 

Grandes llanuras y dos grandes cordilleras (las Montañas Rocosas y los 
Andes) 

Principales ríos Mississipi, Missouri y Amazonas 

Principal montaña Aconcagua (6.962m) 
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3. ASIA 

Superficie 
8,7% de la superficie terrestre (44 millones de km2) 
Es el continente más grande de la Tierra 

Está formado por… Un gran continente y muchas islas (grandes y pequeñas) 

Limita al… 

Norte > Océano Ártico 
Sur > Océano Índico 
Este > Océano Pacífico 
Oeste > Europa 

Principales tipos de 
relieve y paisaje 

Encontramos llanuras (Siberia, China e Indochina), mesetas (Irán, 
Pamir, Tíbet, Mongolia y Decán), cordilleras (Himalaya, Zagros y 
Karakórum) y valles 

Principales ríos Indo, Ganges, Amur, Yangtsé 

Principal montaña Everest (8.848m) 
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4. OCEANÍA 

Superficie Es el continente más pequeño de la Tierra 

Está formado por… Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda  y miles de islas 

Limita al… Está rodeado por los océanos Pacífico e Índico. 

Principales tipos de 
relieve y paisaje 

Mesetas, llanuras, valles y montañas de poca altitud 

Principales ríos Murray y Darling 

Principal montaña Puncak Jaya (4.884m) 
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5. ANTÁRTIDA 

Superficie 13,5 millones de km2 

Está formado por… Una superficie totalmente cubierta de hielo 

Limita al… 
Está rodeado por el Océano Glacial Antártico  y forma el llamado Polo 
Sur. 

Principales tipos de 
relieve y paisaje 

Una gran meseta y algunas montañas. 

Principales ríos situados bajo la capa de hielo 

Principal montaña Vinson (4.897m) 

Datos de interés 

La Antártida está protegida por un Tratado internacional, por lo que 
no se pueden extraer sus minerales. Es utilizada para estudio e 
investigación por entre 1000 y 4000 científicos que viven durante el 
año. Las temperaturas son extremadamente bajas, sobretodo en 
invierno. En verano, una pequeña parte del hielo se deshace dejando 
ver la tierra. 
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6. EUROPA 

Superficie Es el segundo continente más pequeño del mundo 

Está formado por… El continente, varias penínsulas e islas. 

Limita al… 

Norte > Océano Ártico 
Sur > Mar Mediterráneo 
Este > Mar Mediterráneo y Asia 
Oeste > Océano Atlántico 

Principales tipos de 
relieve y paisaje 

Formado por grandes llanuras (Gran llanura europea) y varias 
cordilleras (Alpes, Pirineos, Cáucaso, Balcanes, Urales, ...) 

Principales ríos Volga, Danubio, Elba y Rin 

Principal montaña Mont Blanc (4.810m) 
 

 
 

<<< Mapamundi 
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7. ESPAÑA 

Superficie Es el cuarto país europeo más grande. 

Está formado por… 
La península Ibérica, dos archipiélagos (Baleares y Canarias), 
Ceuta y Melilla. 

Limita al… 

Norte > Francia, Andorra y el Mar Cantábrico. 
Sur > Mar Mediterráneo y Océano Atlántico 
Este > Mar Mediterráneo 
Oeste > Océano Atlántico y Portugal  

Principales tipos de 
relieve y paisaje 

Está formado por una gran meseta (Meseta Central) y varias 
cordilleras repartidas por toda la península (Pirineos, Sistema 
Central, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Morena, 
Sistema Bético, Sistema Penibético,…) 

Principales ríos Duero, Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir 

Principal montaña Teide (3.718m) 

Principales costas 
Costa Brava, Costa Dorada, Costa Azahar, Costa valencia, Costa 
Blanca, Costa Cálida, Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa Vasca, 
Costa Verde,… 

Climas 

España se encuentra en una zona templada de la Tierra, pero en 
ella podemos encontrar diferentes tipos de clima: clima atlántico 
(en las costas del Norte), clima mediterráneo (en las costas del 
Este y el Sur), clima continental (en el interior de la península), 
clima de montaña (en las cordilleras) y clima subtropical (en 
canarias). 
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Comunidades 
autónomas de 

España 

Provincias de 
España 
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TEMA 3: LA POBLACIÓN 
1. LA POBLACIÓN 
 

La población es el conjunto de personas que vive en un territorio.  
La demografía es la ciencia que estudia las características de la población. 
 

1.1 LA POBLACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA 

La población del mundo ha ido cambiando a lo largo de la historia, por lo que podemos 
diferenciar tres fases: 

FASE ANTIGUA 
La población creció muy poco a causa de las enfermedades, guerras, 
epidemias,… 
Alta natalidad y alta mortalidad 

FASE DE TRANSICIÓN 
La población creció mucho a causa de las mejoras en la salud de las 
personas.  
Alta natalidad y baja mortalidad   

FASE MODERNA 
La población crece muy poco porque las familias tienen menos hijos 
y la población vive más años. 
Baja natalidad y baja mortalidad 

 

Actualmente, los países desarrollados se encuentran en la fase moderna, pero los países 
subdesarrollados se encuentran en la fase de transición 

1.2 EL REPARTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

En todos los continentes del planeta no existe la misma población. La población se acumula en 
unos lugares u otros dependiendo de: 

Causas físicas: 

- La temperatura 
- La lluvia 
- El relieve y tipo 

de suelo 

Causas humanas 

- La antigüedad de 
una población 

- Las guerras 
- La política 
- La economía 
- El trabajo 
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2. LOS MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN 
 

La cantidad de población cambia de manera natural, cuando nacen o mueren personas en un 
territorio, a esto le llamamos movimientos naturales: la natalidad y la mortalidad. 
 

2.1 LA NATALIDAD 
 

¿Qué es la natalidad? 
 

La natalidad es el número de nacimientos que se producen en una población durante un año. 
Se expresa utilizando la llamada tasa de natalidad, en tantos por mil (º

/ºº).  
 

Ejemplo: La Comunidad Valenciana tuvo una tasa de natalidad en 2015 de 8,78
 º
/ºº.  

Esto significa que en el año 2015 nacieron 8,78 niños por cada mil personas. 
 

¿Dónde existe mayor y menor natalidad en el mundo? 
 

En los países desarrollados la tasa de natalidad es muy baja ( < 15 º
/ºº ), porque las parejas 

tienen mayor información, acceso a métodos anticonceptivos y deciden tener menos hijos. 
 

En los países en vías de de desarrollo la tasa de natalidad es media ( 15-30 º
/ºº ), donde muchas 

parejas tienen familias numerosas. 
 

En los países subdesarrollados la tasa de natalidad es muy alta ( > 30 º
/ºº ), donde la gran 

mayoría de parejas tienen familias numerosas. 
 
 

2.2 LA MORTALIDAD 
 

¿Qué es la mortalidad? 
 

La mortalidad es el número de fallecimientos que se producen en una población durante un 
año. Se expresa utilizando la llamada tasa de mortalidad, en tantos por mil (º

/ºº).  
 

Ejemplo: La Comunidad Valenciana tuvo una tasa de mortalidad en 2015 de 8,99
 º
/ºº.  

Esto significa que en el año 2015 fallecieron 8,78 personas por cada mil personas. 
 

¿Qué otros indicadores existen para estudiar la mortalidad? 
 

Además de la tasa de mortalidad, podemos estudiar dos importantes indicadores que nos 
muestran la salud de una población: la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida. 
 

La tasa de mortalidad infantil indica el número de niños fallecidos antes del primer año de 
vida. Se expresa en tantos por mil (º

/ºº). 
 

Ejemplo: La provincia de Valencia tuvo una tasa de mortalidad en 2015 de 2,45
 º
/ºº.  

Esto significa que en el año 2015, fallecieron 2,45 niños antes de cumplir el primer año de vida. 
 

La esperanza de vida es la media de años que viven los ciudadanos en una población. Se 
indica en número de años. 
 

Ejemplo: La Comunidad Valenciana tuvo una esperanza de vida en 2015 de 82,28 años.  

Esto significa que en el año 2015, la edad media de los fallecimientos fue a los 82,28 años. 
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2.3 EL CRECIMIENTO NATURAL  O VEGETATIVO 
 

¿Qué es el crecimiento natural o vegetativo? 
 

Es la diferencia que existe entre el número de nacimientos y el número de defunciones de un 
año. Se expresa en tanto por ciento (º

/º), por lo que al restar ambas tasas se dividirá entre 10. 
 

Crecimiento natural o vegetativo (º
/º) = tasa de natalidad (º

/ºº) – tasa de mortalidad (º
/ºº) / 10 

 

Ejemplo: En 2015, la Comunidad Valenciana tuvo una tasa de natalidad de 8,78
 º
/ºº  y una tasa 

de mortalidad de 8,99
 º
/ºº. Por tanto, el crecimiento natural en la Comunidad Valenciana fue 

negativo ( 0,021 % ), porque hubo más fallecimientos que nacimientos. 
 

Crecimiento natural = TN   -   TM / 10 = CN º/ºº /10 =   CN   %      

Crecimiento natural = 8,78 – 8,99 / 10 = 0,21 / 10 = 0,021 % 
 

 
 

3. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
 

La cantidad de población también cambia cuando las personas se desplazan para cambiar su 

lugar de residencia. Estos movimientos son: la emigración y la inmigración. 
 

¿Qué es la emigración? La emigración es el número de ciudadanos que se van de su población 
de origen. 
 

 ¿Qué es la inmigración? La inmigración es el número de ciudadanos que llegan a otra 
población diferente a la propia. 
 

¿Qué es el saldo migratorio?  
 

El saldo migratorio es el indicador que se utiliza para estudiar los desplazamientos de la 

población. Lo calculamos restando el número de emigrantes (personas que se van) al número 

de inmigrantes (personas que llegan). 
 

Ejemplo: Si en 2015, en una ciudad han llegado 2.547 inmigrantes y se han ido 2.468 

emigrantes, el saldo migratorio de ese año será de +79, lo que significa que a causa de los 

desplazamiento la población ha aumentado en 79 personas. 
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3.1 ¿CÓMO CLASIFICAMOS LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS? 

Según el lugar de desplazamiento puede ser… 

Interior Se desplazan dentro de un mismo país. 

Exterior Se desplazan de un país a otro. 
 

Según la razón o causa del desplazamiento puede ser… 

Económica Se desplazan para encontrar un trabajo y poder subsistir. 

Política Se desplazan a causa de guerras o problemas políticos (dictadura). 

Natural Se desplazan por desastres naturales (inundación, terremoto, sequía,…) 

Sociocultural Se desplazan para buscar mejoras educativas y de oportunidades. 
 

Según la duración del desplazamiento puede ser… 

Temporal Se desplazan con intención de volver a su lugar de origen. 

Estacional Se desplazan en una época concreta del año (vacaciones, cosecha,…) 

Permanente Se desplazan con intención de quedarse en el lugar de destino. 
 

3.2 ¿CUÁLES PUEDEN SER LAS CONSECUENCIAS? 

Las consecuencias para el país receptor (recibe al migrante) y al emisor (‘envía’ al 
migrante) pueden ser… 

Demográficas La población se reduce en el país emisor  y aumenta en el receptor. 

Económicas 
La mano de obra aumenta en el país receptor. Los trabajadores jóvenes envían 
dinero a sus familias para poder subsistir. 

Sociales 
La diferencia de costumbres provoca conflictos y, en ocasiones, racismo y 
xenofobia. 

Culturales 
Las culturas se mezclan y se modifican, añadiendo costumbres, hábitos e 
incluso alimentación de las demás. 

 

3.3 ¿CUÁLES SON LAS ZONAS EMISORAS Y RECEPTORAS 

DE POBLACIÓN? 

Las zonas con mayor cantidad de emigración (población que abandona su lugar de origen) 

corresponden con los países con mayor pobreza, mortalidad y peores condiciones de vida. 

Estas zonas son: África, América Latina, Sureste de Asia y Este de Europa. 

Como hemos visto anteriormente, esta población abandona su lugar de origen por muy 

diferentes razones, aunque mayoritariamente suele estar provocado por guerras, hambre y 

malas condiciones de vida.  

Aunque en ocasiones se desplazan familias enteras, casi todos los inmigrantes suelen ser 

jóvenes, padres o madres, que buscan trabajo para poder enviar dinero a sus familiares, 

puesto que los niveles de paro y pobreza en su lugar de origen son muy altos. 
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No debemos olvidar que dentro de un mismo país también existen zonas emisoras y 

receptoras. Por ejemplo, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, suelen recibir 

una gran cantidad de españoles de otras comunidades (Andalucía, Extremadura, Castilla la 

Mancha, etc.) que buscan mejores condiciones de trabajo. 

 

4. DEMOGRAFÍA: LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA POBLACIÓN 

Cada población es diferente a otra y, por ello, podemos estudiarlas utilizando la demografía. 

Podemos analizar diferentes datos de una población y compararlos con otras poblaciones del 

mismo país o de otros países del mundo. 

  

Municipios con mayor densidad de población 
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4.1 PRINCIPALES CLASIFICACIONES DE LA POBLACIÓN 

Según el sexo pueden ser… 

Hombres 

Mujeres 

En los países desarrollados, las mujeres tienen una esperanza superior a los hombres, lo que 
significa que suelen vivir más años. 
 

Según la edad pueden ser… 

Jóvenes > 0-14 años 

Adultos > 15-65 años 

Ancianos > 66 años-en adelante 

Actualmente, la población está envejeciendo puesto que la esperanza de vida ha aumentado 
mucho, mientras que la natalidad es baja. 
 

Según la actividad de la población pueden ser… 

Activa > Las personas en edad de trabajar (en España, a partir de los 16 años) y capacitadas 
para hacerlo. 
Existen dos tipos de población activa: Ocupada (trabaja) y Desocupada (sin trabajo) 

Inactiva > Las personas que no trabajan por edad o situación personal/laboral, como 
pensionistas, estudiantes, discapacitados,… 

Los países con mayor población activa ocupada tienen una mejor situación económica. 
 

5. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

También podemos clasificar a la población según el tipo de trabajo que realizan. Esta 
información también nos ayuda a entender el nivel de riqueza o pobreza de un lugar. En los 
lugares con mayor sector secundario y terciario, existe mayor riqueza. 

Los sectores económicos son… 

SECTOR PRIMARIO (materias primas) 
Agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal. 

SECTOR SECUNDARIO (fabricación y producción) 
Industria, construcción y producción de energía. 

SECTOR TERCIARIO (comercio y servicios) 
Comercio, transporte, sanidad, educación, seguridad, … 
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TEMA 4: LA AGRICULTURA 
1. HISTORIA DE LA AGRICULTURA 

 
La agricultura apareció en el Neolítico, cuando los humanos comenzamos a cultivar y tener 
ganado. El cultivo de sus propios alimentos se llama agricultura de subsistencia. En esta 
primera época fabricaban herramientas de piedra, hueso y algunos metales para trabajar el 
campo. 
 

En la época romana se mejoró la agricultura, gracias al arado tirado por bueyes y el barbecho 
(sistema de cultivo). Los cultivos sobrantes comenzaron a utilizarse para el comercio. 
 

A partir de la Edad Media los campesinos pasaron a ser siervos de los señores feudales, 
trabajando sus tierras. Se introdujo el arado tirado por caballos y la rotación trienal (sistema 
de cultivo). Además, los musulmanes hicieron llegar el regadío y nuevos cultivos. 
 

A partir de la Edad Moderna comenzaron a aparecer nuevos cultivos de América (patata, 
tomate, maíz, cacao,…), apareció la rotación cuadrienal (sistema de cultivo), los abonos y la 
maquinaria. Todos estos avances hicieron que la alimentación mejorara y que la población 
viviera más y mejor. La aparición de máquinas para el cultivo también provocó que muchas 
personas dejaran los pueblos para buscar trabajo en las ciudades. 
 

 

 

  



Jose Manuel Martínez  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA   Ciencias Sociales 1 

Tema 4: La agricultura                  Colegio Ave María de Peñarrocha Página 2 

2. EL PAISAJE AGRARIO 

El paisaje agrario (campo de cultivo) es el suelo natural que ha sido modificado para la 
agricultura. 

Existen tres razones que influyen en la forma de cultivar: 

• El clima: la temperatura y la lluvia que existan en un lugar influye mucho en lo que 
podemos cultivar. 
 

• El relieve: aunque la mayoría de campos de cultivo están en zonas llanas donde es más 
fácil cultivar, también encontramos campos en zonas de montaña (terrazas). 
 

• El suelo: existen diferentes tipos de tierra a lo largo del mundo que son mejores para 
unos u otros cultivos. 

¿Cómo podemos diferenciar los campos de cultivo? Podemos diferenciarlos según: 

EL TAMAÑO DE LA PARCELA 

Minufundios  
Parcelas pequeñas o medianas 

 

Latifundios 
Parcelas grandes 

 
 

 

LA TÉCNICA DE CULTIVO 

Regadío 

Necesita agua extra de acequías, aspersores,…)

 
 

Secano 

Es suficiente con el agua de la lluvia 
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LA VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS 

Monocultivo 

Se cultiva un solo producto 

 
 

Policultivo 

Se cultivan varios productos diferentes 

 

 

EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 

Intensiva 

Se cultiva mucho en poco espacio 

 
 

Extensiva 

Se cultiva repartiendo las plantas 

 

 

EL ESPACIO QUE OCUPA EL CAMPO  

Disperso 

Campos separados alrededor de diferentes 

zonas de viviendas 

 
 

Concentrado 

Campos que rodean una única población o 

zona de viviendas 
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3. LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 

Es la agricultura que sirve para el consumo propio (para subsistir / sobrevivir), utilizando 
técnicas poco avanzadas. En la actualidad, existe agricultura de subsistencia en los países 
menos desarrollados de África, América del Sur o Asia, de la que viven millones de personas. 

Existen tres tipos de agricultura de subsistencia: 

• Agricultura itinerante de rozas: los bosques o sabanas se queman para crear abono y 
sembrar. Hasta que la tierra se regenera años después no es posible cultivar en esas 
tierras. 
 

• Agricultura del arroz: este producto se produce varias veces al año en Asia, ya que no 
agota los nutrientes de la tierra. 
 

• Agricultura extensiva de secano: se cultiva en rotación trienal (una sin cultivo, otra 
con cacahuetes y otra con mijo). 
 

 

 
4. LA AGRICULTURA DE MERCADO 

Es la agricultura que sirve para comerciar con los productos cultivados, utilizando las 
técnicas más avanzadas. Este tipo de agricultura se encuentra en los países desarrollados.  
Características principales de esta agricultura: 

• Se utilizan técnicas avanzadas, máquinas, fertilizantes, … 

• Se cultivan grandes cantidades. 

• El producto es muy cuidado y seleccionado para su venta. 
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Existen cuatro tipos de agricultura de mercado: 

• Agricultura de plantación: grandes extensiones de terreno y muchos trabajadores. 

• Agricultura cerealista tecnificada: mucha tecnología y pocos trabajadores. 

• Agricultura atlántica: tecnología moderna y mucha productividad. 

• Agricultura mediterránea actual: cultivo de secano o regadío de la zona mediterránea. 

 

Agricultura tecnificada cerealista 

5. LA GANADERÍA 

Al igual que la agricultura, la ganadería apareció también en el Neolítico, estando muy unidas 
una a la otra. Podemos diferenciar dos tipos de ganadería: 

Extensiva: es la ganadería más tradicional que 
existe, en la que los animales se desplazan 
‘libremente’ en busca de hierba y agua. 
Este tipo de ganadería utiliza algunas técnicas 
modernas (como el control veterinario o la 
selección de razas).  
 

 

Extensiva: es la ganadería más tradicional que 
existe, en la que los animales se desplazan 
‘libremente’ en busca de hierba y agua. 
Este tipo de ganadería utiliza algunas técnicas 
modernas (como el control veterinario o la 
selección de razas).  
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6. EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA 

 

 

- Actividad individual (clase): 

Nombra todos los productos naturales que España desarrolla en el sector primario. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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TEMA 5: LAS CIUDADES 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En España, una ciudad es cualquier localidad o municipio con más de 10.000 habitantes. En 
cada país, el número de habitantes que diferencia un pueblo de una ciudad es diferente. 
 

¿Qué aspectos podemos estudiar sobre una ciudad? 
 

• Tamaño demográfico: es el número de habitantes que viven en ese municipio. Sirve 
para diferenciar una aldea, de un pueblo o una ciudad. 
 

• Densidad de población: es el número de habitantes que hay por km2. 
 

• Morfología: es la forma de la ciudad (sus edificios, barrios, calles, red de metro,…). 
 

• Actividades económicas: en las ciudades suelen destacar la industria y los servicios. 
 

• Transporte: la cantidad y calidad de los medios de transporte (autobuses, trenes, 
puertos y aeropuertos disponibles). 
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2. FUNCIONES DE LA CIUDAD 
 

Los habitantes de cada ciudad pueden realizar diferentes actividades, que se resumen en las 
siguientes funciones: 

Residencial: los ciudadanos pueden 
alojarse (vivir) 
Imagen: viviendas en Av. Francia 

 

Administrativa: los ciudadanos 
pueden realizar trámites en 
ayuntamientos, juzgados y otros 
organismos.  
Imagen: Ayuntamiento Valencia 

 

Terciaria: los ciudadanos pueden 
disfrutar de servicios básicos 
(comercio, sanidad, banco, 
seguros,…). 
Imagen: Hospital La Fe (nuevo)  

Industrial: los ciudadanos pueden 
desarrollar sus profesiones. 
Imagen: Polígono industrial 

 

Cultural: los ciudadanos pueden 
disfrutar de diferentes tipos de 
cultura y ocio (universidades, 
bibliotecas, museos, cines, teatros, 
espectáculos, deportes,…). 
Imagen: Teatro Olympia (Valencia) 

 

Religiosa: los ciudadanos pueden 
desarrollan su creencia religiosa 
(catedrales, iglesias, mezquitas, 
sinagogas,…). 
Imagen: Catedral de Valencia  

Turística: los ciudadanos pueden 
disfrutar del patrimonio turístico y 
su historia (castillos, puentes, 
avenidas, fuentes, plazas, torres,…). 
Imagen: Lonja de la seda (Valencia) 
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3. LAS REDES URBANAS
 

Todas las ciudades no tienen la misma importancia, ya que en algunas podemos encontrar los 
centros de gobierno (como un parlamento), de administración (como una 
justicia (como un juzgado) o de economía (como la bolsa).
 

Según su importancia podemos clasificar las ciudades de la siguiente forma:
 

1º) Ciudad de influencia 
(internacional): importancia mundial.
2º) Ciudad de influencia 
importancia en toda una nación o país.
3º) Ciudad de influencia 
importancia en toda una provincia.
4º) Ciudad de influencia 
importancia solo en la propia ciudad.
5º) Ciudad de influencia 
importancia sobre pueblos cercanos.
 

Mediante esta clasificación es posible 
crear una red urbana, formada por todas 
las ciudades según su nivel de importancia.
 

4. FORMA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD

Cada ciudad está organizada de una manera muy diferente, de manera más ordenada o 
menos ordenada, formada por avenidas amplias o por calles estrechas, etc. Todo ello depende 
sobre todo de la historia de la ciudad.

Podemos diferenciar cuatro tipos de estructura de una ciudad

Irregular: calles estrechas y sin ninguna 
organización, es habitual en el 
histórico. 

Ortogonal o en cuadrícula: calles rectas y 
bien ordenadas en ángulos rectos, con 
manzanas en forma de cuadrados o 
rectángulos. Esta organización la 
inventaron los griegos y romanos.

Radiocéntrico: calles en forma de 
circunferencias unidas por radios.

Lineal: calle paralela a un río o vía de 
comunicación más o menos recta.
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LAS REDES URBANAS 

Todas las ciudades no tienen la misma importancia, ya que en algunas podemos encontrar los 
centros de gobierno (como un parlamento), de administración (como una 
justicia (como un juzgado) o de economía (como la bolsa). 

Según su importancia podemos clasificar las ciudades de la siguiente forma:

Ciudad de influencia GLOBAL 
mundial. 

ad de influencia NACIONAL: 
importancia en toda una nación o país. 

Ciudad de influencia REGIONAL: 
importancia en toda una provincia. 

Ciudad de influencia LOCAL: 
importancia solo en la propia ciudad. 

Ciudad de influencia RURAL: 
importancia sobre pueblos cercanos. 

Mediante esta clasificación es posible 
crear una red urbana, formada por todas 
las ciudades según su nivel de importancia. 

FORMA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD 

Cada ciudad está organizada de una manera muy diferente, de manera más ordenada o 
formada por avenidas amplias o por calles estrechas, etc. Todo ello depende 

sobre todo de la historia de la ciudad. 

cuatro tipos de estructura de una ciudad: 

: calles estrechas y sin ninguna 
organización, es habitual en el casco 

o en cuadrícula: calles rectas y 
bien ordenadas en ángulos rectos, con 
manzanas en forma de cuadrados o 
rectángulos. Esta organización la 
inventaron los griegos y romanos. 

: calles en forma de 
unidas por radios. 

: calle paralela a un río o vía de 
comunicación más o menos recta. 
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Todas las ciudades no tienen la misma importancia, ya que en algunas podemos encontrar los 
centros de gobierno (como un parlamento), de administración (como una conselleria), de 

Según su importancia podemos clasificar las ciudades de la siguiente forma: 

Cada ciudad está organizada de una manera muy diferente, de manera más ordenada o 
formada por avenidas amplias o por calles estrechas, etc. Todo ello depende 
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5. LA CIUDAD PREINDUSTRIAL 

Desde la creación de las primeras ciudades, su tamaño y forma ha cambiado a lo largo de la 
historia. De este modo, podemos diferenciar cinco tipos de ciudades antes de la aparición de 
la industria: 

1º) Ciudades del Neolítico: con murallas, cerca de un río, desordenadas, con un templo y un 
palacio. 

2º) Ciudades griegas: con murallas, una acrópolis (zona elevada con los templos), un ágora 
(zona pública) y bastante desorden. 

3º) Ciudades romanas: con murallas, organización ortogonal, un foro en el centro, un 
mercado, templos, edificios de gobierno y acueductos. 

4º) Ciudades medievales: con varias murallas, castillos, palacios, organización desordenada y 
una catedral o mezquita como parte principal. 

5º) Ciudades modernas: con grandes construcciones como edificios, palacios, iglesias, jardines 
y plazas. Las ciudades crecieron mucho en esta época. 
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6. LA CIUDAD INDUSTRIAL 

Las ciudades industriales aparecieron con la llamada Revolución Industrial, en los siglos XVIII 
y XIX, cuando los avances de la tecnología hicieron que se crearan muchas fábricas. 

Estas fábricas crearon muchos puestos de trabajo y gran cantidad de ciudadanos se 
desplazaron de los pueblos a las ciudades en busca de un futuro mejor. Además de los 
puestos de trabajo, las ciudades aumentaron en otros muchos servicios: medicina, abogados, 
seguros, universidades, museos, bibliotecas, cultura, etc. 

En esta época las ciudades crecieron mucho, separándose en barrios por clases sociales: 

• Los barrios burgueses (llamados ensanches) eran las ampliaciones de la ciudad 
destinados a las clases altas (ricos). Las calles estaban bien organizadas de forma 
ortogonal y los edificios tenían varias alturas. 
 

• Los barrios obreros (llamados suburbios) eran las zonas de la ciudad donde vivían los 
trabajadores cerca de las fábricas. Las calles solían tener poca organización, sin 
alumbrado, ni calzada, ni agua corriente en las casas. Todo ello provocaba multitud de 
enfermedades por falta de higiene. 
 

 

 
7. LA CIUDAD ACTUAL 

Las ciudades actuales han crecido mucho, incluso hasta 
unirse a los pueblos cercanos. Este crecimiento provoca que 
en ocasiones sea difícil diferenciar donde empiezan y donde 
acaban los pueblos y ciudades, a esto lo llamamos 
conurbación. Por ejemplo, las ciudades de Elda y Petrer 
están separadas por una calle. 

El área metropolitana es todo el territorio que forma la 
ciudad y los pueblos dormitorio a los que se han unido.  
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El crecimiento excesivo de las ciudades ha creado también la aparición de dos tipos de 
ciudades: 

Megalópolis: ciudades que han crecido en 
exceso hasta estar formada por varios 
millones de habitantes (Buenos Aires). 
Imagen: Buenos Aires 

 

Ciudades globales: son ciudades que tienen 
influencia en todo el mundo (Londres, Nueva 
York, Hong Kong,…). 
Imagen: Buenos Aires 

 

 

8. LA CIUDAD EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS 

Las ciudades de países desarrollados tienen las siguientes características: 

• CIUDADES EUROPEAS: 
o Son antiguas. 
o Formadas por diferentes ampliaciones. 
o La ciudad se divide en las siguientes zonas: 

� Centro histórico (ayuntamiento, comercio, turismo, cultura, ocio,…) 
� Ensanches (comercio, empresas,…) 
� Periferia (zonas residenciales y ciudades dormitorio) 

 

• CIUDADES DE AMÉRICA DEL NORTE Y AUSTRALIA: 
o Fundadas hace pocos siglos tras la colonización. 
o Organizadas en plano ortogonal. 
o La ciudad se divide en las siguientes zonas: 

� Núcleo central (centro financiero y rascacielos) 
� Barrios marginales (alrededor del centro financiero donde viven en 

edificios las minorías étnicas) 
� Áreas residenciales (situadas en la periferia con casas unifamiliares) 
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9. LA CIUDAD EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 
 

Las ciudades de los países ‘pobres’ o en vías de desarrollo han crecido mucho en las últimas 
décadas, de manera excesiva y descontrolada. 
 

Esto ha provocado que muchos barrios no dispongan de higiene o servicios básicos como 
sanidad, educación y servicios de transporte. Un claro ejemplo de esto son las ‘favelas’ de 
Brasil, barrios marginales que se han formado en la periferia de las grandes ciudades por 
ciudadanos en busca de trabajo y una vida mejor. 
 

Las ciudades de estos países se dividen en tres zonas: 

• El centro: formadas por grandes avenidas, edificios y rascacielos, empresas, bancos, 
administraciones,… 

• El área residencial: donde vive la clase alta, con sanidad, educación, seguridad, 
transporte,… 

• El extrarradio: formado por barrios con pocos servicios (luz, agua, alcantarillado,…) e 
incluso viviendas ilegales (chabolas). En ella vive la mayoría de la población. 

 Brasil 

10. LOS PROBLEMAS DE LAS CIUDADES 
 

La vida en las ciudades aporta muchas cosas buenas, pero también algunos problemas, como 
por ejemplo: 

En los países desarrollados: 

o La vivienda tiene un precio elevado, por lo que no toda la población puede acceder 
a una vivienda de calidad. 

o La delincuencia crece en las minorías que se encuentran marginadas. 
o Existe mucha contaminación por el tráfico y la industria. 

 

En los países en vías de desarrollo: 
 

o La población vive en viviendas que no tienen agua corriente, electricidad, recogida 
de basuras, transporte público,… 

o La gran mayoría de la población vive en la pobreza, poca educación y sanidad, 
cayendo en la delincuencia en muchos casos. 

o No disponen de sistemas para tratar las basuras y residuos que producen sus 
grandes ciudades. 
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- Identifica cuál de estas imágenes pertenecen a países desarrollados o países en vías de 
desarrollo. 
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TEMA 6: LA PREHISTORIA 
1. ¿QUÉ ES LA PREHISTORIA? 

 
 

La Prehistoria es un periodo que comienza con la aparición de los primeros homínidos 

(primeras especies de ser humano) y finaliza con la aparición de la escritura.  

- Prehistoria: desde la aparición del ‘hombre’ hasta la aparición de la escritura. 
Inicio: 2,3 millones de años a.C. 

Final: 3.500 años a.C. 

- Historia: desde la aparición de la escritura en adelante. 
Inicio: 3.500 años a.C. 

 

 

Las principales etapas de la Prehistoria son: 

• Paleolítico 

• Neolítico 

• Edad de los Metales 
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2. LA EVOLUCIÓN HUMANA 
 

La teoría de la evolución afirma que podemos comenzar a hablar de ‘homínidos’ (primeros 

seres humanos), cuando logramos desplazarnos sobre dos patas y así progresar mucho más. 

Los científicos han descubierto diversas evoluciones a lo largo de la historia, que fueron 

desarrollando: el desplazamiento a dos patas, el uso de instrumentos con las manos o el 

lenguaje. Todos estos cambios nos ayudaron a desarrollar nuestro cerebro y diferenciarnos 

del resto de animales. Los principales homínidos fueron: 

HOMO HABILIS: capaz de utilizar 

‘herramientas’ para alimentarse o 

defenderse. 

 

HOMO ERECTUS: capaz de desplazarse 

completamente erguido (recto) y mejorar 

las herramientas de alimentación y 

defensa. 

 

HOMO ANTECESSOR: primera especie de 

Europa, que se encontró en el yacimiento 

de Atapuerca (Burgos) y que acabó 

extinguiéndose. 

 

HOMBRE DE NEANDERTAL: capaz de 

realizar ritos funerarios con las personas 

que fallecían y crear nuevas herramientas 

para vivir, alimentarse y defenderse. 

 

HOMO SAPIENS SAPIENS: es la especie a 

la que pertenecemos, con un cerebro más 

desarrollado que todos los anteriores. 

Apareció hace unos 28.000 años. 
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3. EL PALEOLÍTICO 
 

El Paleolítico es la primera etapa de la Prehistoria, en la que los homínidos aparecieron y 

comenzaron a desarrollarse. 

Inicio: Hace 2,3 millones de años (al aparecer los primeros homínidos) 

Final: 10.000 a.C. (al dejar de ser nómadas y asentarse en ciudades) 
 

Las principales características del Paleolítico fueron: 
 

• Eran nómadas (se trasladaban continuamente buscando lugares donde sobrevivir) 

• Vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos y plantas. 

• Crearon herramientas muy básicas hechas de piedra, madera o hueso. 

• Normalmente vivían en cuevas (para protegerse) o cerca de ríos (para alimentarse). 

• Descubrieron el fuego (que mejoró su alimentación y su salud). 

• Sufrieron las glaciaciones (periodos de tiempo con temperaturas muy frías). 

 

Las etapas del Paleolítico fueron: 

- Inferior (homo habilis, homo erectus y homo antecessor) 

- Medio (hombre de Neandertal) 

- Superior (Homo sapiens)  
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4. EL NEOLÍTICO 

El Neolítico es la segunda etapa de la Prehistoria

asentarse para vivir en un lugar en concreto y crearon una gran cantidad de cambios en su 

vida. Por ello, se suele llamar la Revolución Neolítica, ya que van a cambiar su: organización, 

economía, creencias, trabajo, alimentación,…

Las principales características del Neolítico fueron:

• Son sedentarios (desarrollan su vida en un lugar concreto).

• Iniciaron la agricultura y la ganadería (para asegurarse el alimento).

• Aparece el comercio, que inicialmente se realizaba con el trueque (intercambio) 

puesto que no existían monedas.

• La minería comienza a desarrollarse al interesarse por vender los metales 

(oro y plata). 

• Se crean herramientas más elaboradas con piedra.

• Se fabrican objetos de cerámica para el hogar.

• Se fabrican los primeros tejidos con los primeros telares.

• Aparece la figura del gobernante o jefe de la aldea. Los ciudadanos comienza

organizarse y a diferenciarse por clases sociales.
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Se crean herramientas más elaboradas con piedra. 
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Se fabrican los primeros tejidos con los primeros telares. 

Aparece la figura del gobernante o jefe de la aldea. Los ciudadanos comienza

organizarse y a diferenciarse por clases sociales. 
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5. LA EDAD DE LOS METALES 

La Edad de los Metales es la última etapa de la Prehistoria, que se caracteriza por la utilización 

de diferentes metales para la vida diaria. 

Inicio: 5.000 a.C. (fabricación de los primeros instrumentos con metal) 

Podemos diferenciar tres periodos en la Edad de los Metales, según el metal que fue 

descubierto y era más utilizado: 

1º) Edad del Bronce   2º) Edad del Cobre  3º) Edad del Hierro 
 

El ser humano descubrió nuevos metales más fuertes y ligeros, que empleaba para 

herramientas de trabajo, de caza, de defensa, de decoración,… 
 

Las características principales de la Edad de los Metales fueron: 
 

• Aparecieron diversas profesiones especializadas: alfareros, agricultores, herreros,… 

Profesiones que precisaban de bastante tiempo para aprender el oficio y eran 

importantes en la sociedad.  

• Los productos que no necesitan son utilizados para comerciar: alimentos, objetos de 

cerámica, objetos de metal,… 

• El comercio mejora mucho al inventarse la rueda y el carro, que facilita el transporte. 

• Se comienza a utilizar el caballo como medio de transporte para tirar de carros. 

• Al desplazarse mucho más, tuvieron que desarrollar técnicas de navegación que les 

ayudaban a orientarse (utilizando principalmente el Sol y las estrellas). 

• Las aldeas crecen mucho y se convierten en ciudades amuralladas. 

• Comienzan a aparecer desigualdades entre poderosos y no poderosos. 

• Se crean grandes construcciones de piedra (megalitos) que tenían un significado 

religioso.  
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- Elabora un esquema con las principales características de cada etapa de la Prehistoria: 

Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.  
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TEMA 7: LA EDAD ANTIGUA I 
1. MESOPOTAMIA 

 

Sobre el año 4000 a.C., Mesopotamia fue la primera civilización en la que se desarrollaron  
poblaciones más organizadas, llamadas ciudades-estados.  Esta civilización apareció cerca del 
Mar Mediterráneo, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde las tierras eran fértiles. 
Estas ciudades-estado eran territorios que rodeaban una importante ciudad y que eran 
gobernados por un rey. Ese rey gobernaba con la ayuda de: 
 

• Los sacerdotes: se encargaban de la agricultura y el comercio. 

• El ejército (se encargaba de la defensa) 

• Los funcionarios (se encargaban de la administración) 

  

Los reyes de las diferentes ciudades-estado competían entre ellos por hacerse con más poder, 
intentando dominar otras ciudades mediante grandes guerras. A lo largo de su historia, el 
territorio de Mesopotamia fue gobernado por diferentes reyes que crearon sus imperios: 

Imperio Sumerio Sus ciudades más importantes fueron Ur y Uruk) 

Imperio Acadio Gobernado por el rey de Acad) 

Imperio Babilónico Gobernado por el rey de Babilonia, cerca de Acad 

Imperio Asirio Gobernado por el rey de Assur, al Norte de Mesopotamia 

Imperio Neobabilónico De nuevo gobernado por el rey de Babilonia 

Imperio Persa Gobernado por diferentes reyes del este, como Persépolis y Susa 

*El imperio mesopotámico desapareció con la conquista de los griegos por parte de Alejandro Magno. 
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1.1 ¿Cuáles eran las características principales de la cultura en Mesopotamia? 

• Sus ciudades eran desorganizadas, pero contaban con templo, palacio y murallas. 

• Creó la escritura, para controlar su economía y documentos (la realizaban los escribas). 

• Crearon las leyes para evitar o resolver los conflictos de los ciudadanos. 

• La sociedad estaba organizada en dos partes: privilegiados (personas con poder y riqueza 
cercanas al rey) y no privilegiados (campesinos y esclavos) que eran mayoría. 

• Creían en varios dioses (politeístas) 

• Había bastante diferencias de cultura, costumbre e incluso lengua en las diferentes 
ciudades-estado. Esas diferencias crearon muchas guerras por hacerse con el poder y 
dominar todo el imperio mesopotámico. 
 

 
 

2. EGIPTO 
 

Prácticamente al mismo tiempo que la 
civilización en Mesopotamia, apareció la 
civilización egipcia, que se creó alrededor del río 
Nilo, donde existían tierras fértiles para poder 
tener cultivos y ganado. El río Nilo era muy 
importante para los egipcios, puesto que les 
aportaba tierras fértiles para sobrevivir y les 
permitía trasladarse para comerciar.  
 

En un primer momento se crearon diversas 
ciudades-estado con sus gobernadores, que 
pasarían a dividirse en dos grandes reinos (el 
bajo Egipto y el Alto Egipto). Pero con el tiempo, 
ambos reinados se unieron para ser gobernados 
por un único faraón que dirigiría todo Egipto. El 
faraón era su jefe político y religioso, por tanto 
reunía el poder total sobre los ciudadanos como 
representante de los dioses en la tierra. 
 

El Imperio egipcio duró más de 3000 años y podemos dividirlo en tres etapas: 

Imperio Antiguo 
Se unieron los dos reinados. El imperio aumentó sus riquezas y se 
construyeron las pirámides. 

Imperio Medio 
Se trató de conquistar nuevos territorios y buscar nuevas rutas de 
comercio. 

Imperio Nuevo Lograron conquistar nuevos territorios y ampliar el imperio. 
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2.1 ¿Cuáles eran las características principales de Egipto? 

• Desarrollaron importantes avances y descubrimientos en: medicina, matemáticas, 
astronomía, farmacia, construcción, navegación, etc. 

• La sociedad estaba organizada en: privilegiados (sacerdotes y nobles), personas libres 
(trabajadores de clase media-baja) y esclavos. Todos ellos a las órdenes del faraón. 

• Creían en varios dioses (politeístas) que representaban con cuerpo de humano y 
cabeza de animal. El faraón se consideraba también un Dios. 

• Desarrollaron un tipo de escritura mediante jeroglíficos, que eran símbolos que 
representaban ideas. 

• Crearon un calendario que marcaba los años de 365 días y los días de 24 horas. 

• Crearon las pirámides como tumbas para los faraones, que servían para lograr su 
ascensión al cielo, donde se reunirían con el resto de Dioses. Eran momificados en 
sarcófagos con muchas de sus riquezas y pertenencias, para pasar con ellas al otro 
mundo. 

 

3. FENICIOS Y HEBREOS 
 

Los fenicios y los hebreos fueron dos pueblos que desarrollaron su actividad alrededor del 
Mar Mediterráneo. Ambos tuvieron en común el desarrollo del comercio, aunque existen 
otras muchas diferencias. 
 

3.1 ¿Cuáles eran las características principales de los fenicios? 
 

• Se extendieron desde Asia por toda la costa africana del Mar Mediterráneo. 

• Crearon diferentes ciudades-estados, cada una dirigida por un rey. 

• Desarrollaron mucho la navegación marítima y la orientación. 

• Se dedicaron al comercio por el Mar Mediterráneo, ya que sus tierras no eran buenas 
para la agricultura. 

• Crearon colonias en diferentes puertos del Mar Mediterráneo, con el objetivo de 
controlar el comercio. 

• Crearon las primeras monedas. 

• Crearon el primer alfabeto, del que luego se crearían las lenguas griega y romana. 
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3.2 ¿Cuáles eran las características principales de los hebreos? 
 

• Aparecieron en Mesopotamia, pero después se trasladaron a una zona de Egipto. 

• Esta población dio lugar a la religión judía, que creía en un solo Dios (Yahvé). 

• Su libro sagrado es el Antiguo Testamento de la Biblia Cristiana. 

• En su origen era una población nómada, que vivía del pastoreo de ovejas y cabras. 

• Se organizaban en tribus. Cada familia era dirigida por el padre (patriarcado). 

• Finalmente, fueron gobernados por un rey que dirigía todo el territorio y comenzaron 
a asentarse y crear ciudades más desarrolladas. 
 

  
 

4. GRECIA 

La civilización griega apareció al Este del Mar Mediterráneo y estaba formada por: 

• La Península de los Balcanes 

• Las islas de los mares Jónico y Egeo 

• Las costas occidentales de la actual Turquía 

  

4.1 ¿Cuáles eran las principales características de Grecia? 

• Grecia fue fundada por la mezcla de pueblos invasores y personas locales. 

• Grecia estaba formada por numerosos Estados independientes, su capital se llamaba 
Polis y dirigía todas las tierras que la rodeaban. Todas ellas se situaban en islas o en 
zonas de costa. 

• Todas las polis desarrollaban la misma lengua y la misma religión. 

• Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio por el 
Mediterráneo. 

• En Grecia existieron muchos pueblos con diferentes costumbres y tipos de gobierno: 
minoicos, aqueos, dorios, espartanos, atenienses, troyanos, corintios,… 

• La mayoría de ciudades-estado se mantuvieron independientes hasta la llegada del 
macedonio Alejandro Magno, que logró crear un gran imperio. 
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4.2 Etapas de la Grecia Antigua 

Época arcaica 

- Aparecen las polis griegas (ciudades-estado). 

- El poder los tienen los dueños de las tierras, llamados nobles o 

aristócratas. 

- Existen gobiernos de dos tipos: oligarquía (gobierno dirigido por varias 

personas) y tiranía (gobierno dirigido por una sola persona). 

- Se fundaron colonias y nuevas por el Mediterráneo para mejorar la 

economía y el comercio. 

Época clásica 

- En Atenas se crea la democracia (gobierno en el que el pueblo elige a sus 

dirigentes). 

- Hubo dos grandes guerras:  

� Las guerras médicas (enfrentaron a los griegos contra los persas). 

� La guerra del Peloponeso (guerra ‘civil’ que enfrentó a las polis de 

Atenas y Esparta). 

- La guerra del Peloponeso perjudicó la economía de las polis, por lo que 

después serían conquistadas. 

Época Helenística 

- El rey de Macedonia Filipo II aprovechó la mala situación de las polis 

griegas para conquistarlas y unirlas a su reino. 

- Su hijo, Alejandro Magno, logró conquistar Persia, Egipto y Mesopotamia, 

creando un gran imperio que llegó hasta la India. 

- Se extendió la cultura griega por todos los territorios conquistados. 

- Al morir Alejandro Magno (323 a.C.), sus generales se repartieron el 

imperio. 
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4.3 La cultura y la vida en Grecia 

Muchos aspectos de nuestra vida actual fueron creados por los griegos, como por ejemplo la 
democracia, la filosofía, el conocimiento científico o los Juegos Olímpicos. Otros 
desaparecieron con el tiempo como las religiones politeístas (muchos dioses). 

 

La cultura y el conocimiento comenzaron a crecer con los griegos, que desarrollaron formas 
de explicar la vida a través de la razón, dejando un poco de lado a los dioses. 

Por ello, la ciencia fue desarrollada por científicos como Hipócrates, Arquímedes, Tales de 
Mileto o Pitágoras, entre otros. Y la filosofía fue desarrollada por Sócrates, Platón y Aristóteles. 
Gracias a todos ellos, se pudo saber mucho más sobre: medicina, física, álgebra, geometría, 
geografía, astronomía, el universo, el pensamiento humano,… En la actualidad seguimos 
utilizando sus ideas, pensamientos y fórmulas (Ej. Teorema de Pitágoras > a2 = b2+ c2). 

Las polis griegas eran independientes y tenían su propio gobierno, sus propias leyes, su propio 
ejército y su propia moneda. Las ciudades tenían murallas para protegerse y estaban 
formadas principalmente por: 

� El acrópolis (parte alta de la ciudad donde estaban los edificios religiosos) 
� Edificios de gobierno. 
� El ágora (plaza que servía para reunir el comercio, el debate, el ocio,…) 
� Teatros (que se hicieron muy importantes y famosos) 
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4.4 La democracia ateniense 

Los griegos fueron los creadores de la democracia como tipo de gobierno, en el que el pueblo 
tiene el poder de elegir a sus gobernantes. Pero, en un principio, el derecho a voto solo lo 
poseían los hombres mayores de edad y con alto nivel económico. 

Esta democracia creó diferentes órganos de gobierno, que se repartían las funciones: 
Asamblea (parlamento de ciudadanos), Magistrados (gobernantes), Tribunales populares 
(6000 ciudadanos que juzgaban) y Boulé (parlamento para elaborar leyes y controlar a los 
magistrados). 

 

La Asamblea Ateniense 

4.5 El teatro griego 

El teatro griego era el principal espectáculo y entretenimiento de sus ciudadanos, que 
desarrollaban dos tipos de teatro: la tragedia y la comedia. Las mujeres no podían actuar y 
eran los hombres quienes hacían los papeles femeninos. Algunas de las obras clásicas siguen 
representándose en la actualidad. 
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TEMA 8: LA EDAD ANTIGUA II 
1. ROMA: ORÍGENES Y MONARQUÍA 

 

En un principio, la península itálica (actual Italia) estaba formada por diferentes pueblos: los 
etruscos, los latinos, los sabinos y algunas colonias griegas (al sur). 
 

¿Cuál es la leyenda de la fundación de Roma? 
 

Rómulo y Remo fueron dos hijos del Dios de la guerra (Marte), que fueron arrojados al río 
Tíber en una canasta. Una loba llamada Luperca, los recogió en el río cuando iba a beber y los 
amamantó para que no murieran. Después, los niños fueron acogidos por un pastor que los 
crió hasta que se hicieron mayores.    
En el año 753 a.C. Rómulo y Remo decidieron forman un nuevo poblado cerca de donde 
habían sido recogidos por la loba. Discutieron por el monte en el que debía construirse ese 
nuevo poblado. Se pelearon y Remo acabó muriendo.  
Rómulo fundó Roma donde él deseaba, en el monte Palatino, y pasó a ser el primer rey. 
 

 
 

¿Cuál es la teoría científica de la fundación de Roma? 
 

Los arqueólogos afirman que Roma se formó por la unión de varias aldeas que rodeaban el 
monte Palatino. Al crecer, esas aldeas fueron uniéndose hasta convertirse en una sola ciudad 
llamada Roma. 
 

1.1  Economía de Roma 
 

Roma vivía principalmente de la agricultura, la ganadería y el comercio. Su situación cerca del 
río Tíber, le proporcionaba tierras fértiles para el ganado y los campos, además de tener la 
posibilidad de comerciar a través del río. 
 

1.2 Gobierno y crecimiento de Roma 
 

Roma era gobernada por un rey que tenía todo el poder (religioso, judicial y militar). La ciudad 
fue dominada por los latinos y después por los etruscos, que hicieron crecer la ciudad durante 
su gobierno. Roma comenzó a ser la ciudad más importante y avanzada de toda la península 
itálica, con la construcción de: el foro, edificios públicos, murallas, acueductos, puentes, 
alcantarillas, etc.  
 

El latín era la lengua de los latinos, que se hablaba en Roma y el Imperio Romano. Esta lengua 
ha dado lugar a muchas lenguas, como el castellano, el italiano, el valenciano,… Además, de la 
lengua, Roma extendió otras muchas cosas: sus construcciones, su forma de gobierno, la 
organización de sus calles, sus costumbres,… 
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2. LA REPÚBLICA DE ROMA 

En el 509 a.C., el último rey Tarquino Soberbio fue expulsado 
de Roma, por una importante familia romana. Tras su 
expulsión, Roma pasó a ser una República (estado sin rey) que 
era gobernada por los patricios (nobles).  

El poder de la República se dividía en tres instituciones: 

Magistrados 

Ciudadanos elegidos por el pueblo que gobernaban y dirigían el 
ejército. Los dos más importantes eran llamados cónsules. 
Inicialmente solo podían ser patricios, pero con el tiempo fueron 
aceptados algunos plebeyos de la alta sociedad. 

Senado 
Parlamento formado por los patricios, que se encargaba de dirigir la 
política exterior y la hacienda. 

Asambleas 
Estaba la asamblea judicial (para juzgar), la asamblea legislativa (para 
crear, eliminar o modificar leyes) y la asamblea electoral (para elegir 
magistrados,etc.) 

 

La sociedad de Roma podía dividirse en tres clases sociales: 

• Los patricios: eran los nobles de la época, personas con tierras que tenían cargos de 
gobierno y no pagaban impuestos (privilegio). 

• Los plebeyos: eran las personas de diferentes niveles económicos, que pagaban 
impuestos, no tenían privilegios ni cargos políticos. 

• Los esclavos: eran prisioneros que se compraban y vendían como mercancía.  

A causa de estos privilegios que tenían los patricios, los conflictos con los plebeyos se hicieron 
cada vez mayores. Hasta que los plebeyos consiguieron poder elegir un representante en el 
gobierno (tribuno) y nombrar sus propios magistrados.  
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2.1 La expansión de la República romana

Roma comenzó a extender su territorio conquistando toda la península itálica, la península 
ibérica, Francia, norte de Europa, norte de África y las polis griegas.

Los patricios y generales de la República romana comenzaron a exigi
lo que provocó varias guerras civiles que pronto acabarían con la República. Julio César, fue el 
cónsul que dirigió Roma en sus últimos años

3. EL IMPERIO ROMANO (27 a.C 

En el año 27 a.C., la República 
desaparece cuando Octavio (hijo 
de Julio César) es nombrado  por 
el Senado ‘Augustus’ (persona 
que está por encima de los 
demás). Esto le convierte en 
emperador de Roma, situado por 
encima de los senadores. Desde 
ese momento, el gobierno de 
Roma se encontraba en mano
del emperador, que heredaba el 
trono de padres a hijos. 

El imperio fue dividido en 
provincias y cada provincia era 
dirigida por un gobernador 
(elegido por el emperador). 
Imperio Romano se extendió 
mucho más y llegó a dominar toda 
Europa, el Mediterráneo, Egipto, 
Turquía, Mesopotamia,… 
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3.1 Desarrollo y final del Imperio 

Se construyeron multitud de caminos para mejorar el comercio, que nacían o llegaban a 
Roma. También se aumentó su gran ejército (las legiones) que se encargaba de mantener el 
orden en el imperio y proteger de los enemigos (bárbaros). 

En el siglo III, el Imperio sufrió una gran crisis económica a causa de: las malas cosechas, la 
subida de impuestos y el descenso del comercio. Esta crisis provocó que el pueblo comenzara 
a protestar por la falta de alimento y los bárbaros aprovecharan su mala situación para atacar. 

En el año 395, el Imperio fue dividido en dos territorios: el Imperio de Occidente (con capital 
en Roma) y el Imperio de Oriente (con capital en Constantinopla). Los ataques continuaron en 
Europa hasta que el Imperio de Occidente desapareció por completo en el año 476. El Imperio 
de Oriente se mantuvo durante otros mil años, hasta ser conquistado por los turcos. 
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4. CIUDADES Y VIDA URBANA 

Las grandes ciudades se crearon a la 
imagen de Roma, con las mismas 
construcciones y costumbres. En la 
época de la República y el Imperio 
romano se fundaron miles de 
pueblos y ciudades por toda Europa, 
África y Asia. Por ejemplo: Lutecia 
(París), Emérita Augusta (Mérida), 
Saguntum (Sagunto), Valentia 
(Valencia), Barcino (Barcelona), 
Cartago nova (Cartagena),…  

 

¿Cuáles eran las características de 
las ciudades romanas? 

• Sus calles estaban organizadas en plano ortogonal (ángulos rectos). 

• La ciudad estaba atravesada por dos grandes avenidas (cardo y decumano). 

• Las calles estaban empedradas y tenían alcantarillado. 

• Las ciudades más importantes tenían todo lo necesario para el entretenimiento, el 
gobierno, la religión y el comercio: foro, templos, edificio del Senado, circo, anfiteatro, 
teatro termas, etc. 

• Existían dos tipos de viviendas según la riqueza de la familia: 
 

o Domus: para familias ricas. 
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o Insulae: para familias de clase media-baja. 

 

 

5. LA ECONOMÍA 

La economía de la República y el Imperio Romano se basaba en la agricultura, la ganadería y el 
comercio. 

La agricultura era la parte más importante de su economía. Los latifundios (grandes campos) 
eran dirigidos por patricios o por hombres ricos, y eran trabajados por sus esclavos. Los 
dueños de las tierras vivían en casas de campo, llamadas villas.  

Se cultivaban cereales, olivos, vides, hortalizas, frutales,… utilizando nuevas técnica de cultivo 
y el regadío. 

El comercio se desarrolló gracias a los caminos construidos para unir todas las provincias y 
también a través del Mar Mediterráneo. Se comerciaba con todo tipo de productos llegados 
de cualquier lugar del mundo: aceite, trigo, pieles, esclavos, oro, seda, perfumes, marfil, 
vino,... Para el comercio y el pago de impuesto se creó una moneda única. 
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6. LA CULTURA 

La cultura romana se extendió por todas las provincias romanas, con sus construcciones: 

• Calzadas y puentes 

• Acueductos (se llevaba el agua hasta las ciudades) 

• Termas (baños públicos a diferentes temperaturas) 

• Foro (plaza central en la que comerciar, reunirse, juzgar,…) 

• Basílica (sede del tribunal) 

• Templos (lugar dedicado a los dioses) 

• Teatros (se representaban comedias y tragedias) 

• Anfiteatros (espectáculos de gladiadores y otras luchas) 

• Circos (carreras de cuadrigas y carros) 

• Columnas, mausoleos y arcos de triunfo (recordaban acontecimientos y victorias) 

Los romanos extendieron también el latín, las leyes romanas, la literatura, el calendario anual, 
y otras muchas cosas. 
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7. RELIGIÓN ROMANA Y CRISTIANISMO 

Inicialmente, los romanos seguían una religión politeísta que creía en varios dioses, al igual 
que en Mesopotamia, Egipto o Grecia. 

Sus dioses eran muy similares a los griegos, pero con nombres diferentes. Los dioses más 
importantes eran: Júpiter, Neptuno, Marte, Venus,… Los dioses eran honrados con sacrificios, 
actos y procesiones. En las casas también había pequeños altares dedicados a los dioses del 
hogar y a sus antepasados. 

Al extenderse el territorio romano, también asimilaron algunas costumbres de otras 
civilizaciones. La religión cristiana se extendió por toda Roma desde Palestina. Era una religión 
monoteísta que se basaba en las enseñanzas de Jesús de Nazaret y los apóstoles que le 
seguían. Todas estas enseñanzas y vivencias de Jesús y sus apóstoles se recogieron en 
Evangelios dentro de la Biblia (libro sagrado). 

En un principio, los cristianos fueron seguidos por oponerse a seguir la religión politeísta 
romana, por lo que eran perseguidos, encarcelados o sacrificados. El cristianismo ganó 
muchos seguidores durante siglos hasta que el emperador Constantino se hizo cristiano en el 
año 313. La religión cristiana se convirtió en la oficial del Imperio Romano y, con el tiempo, 
Roma pasó a ser la capital cristiana (residencia del Papa). 
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8. LA CONQUISTA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 Nuestra península fue habitada y dominada por diferentes pueblos durante su historia: 

1º) Los celtas e íberos 

Los celtas (oeste y norte) vivían también de la agricultura y la ganadería, pero eran nómadas. 
Fabricaban armas y herramientas, pero no crearon la moneda ni la escritura. 

Los íberos (este y sur) vivían de la agricultura y la ganadería. Trabajaron el metal, crearon su 
propia moneda y su escritura.  

 

 

Guerrer de Moixent (arte íbero) y Toros de Guisando (arte celta) 

2º) Aparecieron los celtíberos en la zona central de la península, que mezclan ambas culturas. 

3º) Fenicios, cartagineses y griegos: estas tres poblaciones crearon colonias en la costa 
Mediterránea en busca de recursos y comercio. Impusieron su cultura y sus costumbres en 
esas zonas de la península hasta la llegada de los romanos. 

4º) Los romanos: conquistaron toda la Península Ibérica, extendiendo durante siglos su 
cultura y haciendo desaparecer todas las anteriores. 
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8.1 La conquista romana (218 – 19 a.C.) 

1ª fase (218-197 a.C.): Los romanos entraron por el Mediterráneo (Ampúrias), vencieron a los 
cartagineses y continuaron hacia el sur hacia el sur por la costa. Crearon dos provincias 
llamadas Hispania Citerior e Hispania Ulterior.  

 

2ª fase (197-29 a.C.): Continuaron avanzando hacia el oeste y el norte derrotando a los 
celtíberos y lusitanos. Algunos pueblos resistieron hasta 20 años los ataques romanos, como 
por ejemplo Numancia (Soria), que retrasó su conquista del norte.  

3ª fase (29-19 a.C.): Con la conquista del norte en el 19 a.C., la península pasó a dividirse en 
tres provincias llamadas: Lusitania, Bética y Tarraconense. Fue denominada Hispania (tierra de 
conejos), por la presencia de este animal. 

 

Durante varios siglos, Hispania fue un territorio plenamente romano, donde se impuso el tipo 
de vida del Imperio. De hecho, hubo tres emperadores nacidos en Hispania (Trajano, Adriano 
y Teodosio) y un famoso escritor (Séneca). El emperador Hispano más conocido de la historia 
fue Trajano, que dirigió el Imperio Romano en una de sus mejores épocas. En la actualidad, 
aún existen muchas construcciones romanas en España: Sagunto, Mérida, Valencia,… 



  

“Abriendo los ojos se 

aprende más que abriendo 

la boca” (anónimo) 

“El hombre nunca sabe de lo que es capaz 

hasta que lo intenta” (Charles Dickens) 

“El sabio no dice todo lo que 

piensa, pero sí piensa todo lo 

que dice” (Aristóteles) 

“El hombre nunca sabe de lo que 

es capaz hasta que lo intenta” 

(Charles Dickens) 
“Daría todo lo que sé, por la 

mitad  de lo que ignoro” 

(René Descartes) 
“No basta saber, se debe 

también aplica. No es suficiente 

querer, se debe también hacer” 

(Goethe) 

“Escribe algo que merezca la 

pena leer o que merezca la pena 

escribir” (Benjamin Franklin) 

“El ignorante afirma, el sabio duda y 

reflexiona” (Aristóteles) 

“Somos lo que hacemos día a día. 

De modo que la excelencia no es 

un acto, sino un hábito” 

(Aristóteles) 

“Comprender que hay otros puntos de vista 

es el principio de la sabiduría” (Thomas 

Campbell) 

“No hay hombre 

más tonto que el 

que se cree 

inteligente” 

(anónimo) 

“La sabiduría consiste en 

saber cuál es el siguiente 

paso; la virtud, en 

llevarlo a cabo” (David 

Starr Jordan) 

“Quien quiere hacer algo encuentra un medio, 

quien no quiere hacer nada encuentra una 

excusa” (proverbio árabe) 

“El que aprende y aprende 

y no practica lo que sabe, es 

como el que ara y ara y no 

siembra” (Platón) 

“El comienzo 

de la 

sabiduría es el 

silencio” 

(Pitágoras) 

“La verdadera sabiduría está en 

reconocer la propia ignorancia” 

(Aristóteles) 

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es 

que no todos ignoramos las mismas cosas” 

(Albert Einstein) 

Lee, aprende y reflexionaLee, aprende y reflexionaLee, aprende y reflexionaLee, aprende y reflexiona…………            
Ese es el camino paraEse es el camino paraEse es el camino paraEse es el camino para    crecer y madurar.crecer y madurar.crecer y madurar.crecer y madurar.    



 


