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Responde
 ■ ¿Qué tipo de relieve aparece en la fotografía?
 ■ Explica cómo crees que se habrá formado.
 ■ ¿Qué cambios se pueden producir en esta zona cuando pasen 

varios miles de años?
 ■ ¿Sabes si bajo los mares y océanos hay relieve como en la superficie 

continental? 
 ■ ¿Qué crees que son las islas?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Distinguir las principales formas del relieve tanto continental como 

costero y submarino.
 ■ Comprender la teoría de la tectónica de placas para explicar la for-

mación de los continentes y del relieve.
 ■ Diferenciar los agentes, tanto internos como externos, que forman 

y modelan el relieve.
 ■ Conocer los distintos tipos de rocas y su origen.
 ■ Explicar qué es el ciclo de las rocas y su relación con los diferentes 

tipos de relieve.
 ■ Definir los procesos de erosión, transporte y sedimentación.
 ■ Relacionar los distintos agentes externos con las formas del relieve 

que generan.
 ■ Interrelacionar el relieve con su importancia como recurso y como 

condicionante de la vida del ser humano.
 ■ Señalar la influencia que el ser humano ejerce en la modificación 

del relieve.
 ■ Conocer el procedimiento de la comparación de mapas y aplicarlo.

La superficie de la Tierra no es uniforme, sino que presenta distintas formas 
tanto en la superficie continental y en las costas como en el fondo marino. 
Estas formaciones se han constituido a lo largo de las eras geológicas en 
un proceso que aún continúa en lo que se refiere tanto a la formación de 
nuevos relieves como al modelado de los ya existentes.

La influencia del relieve en el ser humano se manifiesta de múltiples formas, 
favoreciendo u obstaculizando su actividad económica, así como su asenta-
miento, sus comunicaciones, etc. El ser humano también ha modificado el 
relieve al explotarlo a través de minas, canteras, construcción de terrazas 
para la agricultura, obras públicas, etc.
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1 Las formas del relieve

La superficie de la Tierra no es uniforme, sino que presenta distintas formas 
tanto en las zonas emergidas (relieve continental) como en las que limitan 
la superficie emergida y la sumergida (relieve costero), así como en las su-
mergidas (relieve oceánico).
En general, las formas del relieve se diferencian por su altitud relativa y 
por su apariencia (topografía) llana o escarpada.

1.1.   Formas del relieve continental
Las principales formas de topografía escar-
pada son las montañas.

  Se considera montaña a la elevación im-
portante del terreno, por encima de los 
700 m, que posee forma de cono o pi-
co, con fuertes pendientes. Las montañas 
más antiguas tienen formas redondeadas, 
como consecuencia de la acción de la ero-
sión (macizos antiguos), mientras que las 
de más reciente formación se caracteri-
zan por ser más abruptas y picudas, al ha-
ber sufrido menos erosión (cordilleras de  
plegamiento).

Entre las formas de topografía llana o sua-
vemente ondulada se diferencian, en función 
de su altitud:

  Las mesetas, zonas llanas y elevadas, por encima de los 500 m.

  Las llanuras, zonas llanas cercanas al nivel del mar.

  Las depresiones, zonas llanas y hundidas por debajo del nivel del mar 
o de los relieves que las rodean.

1.2.   Formas del relieve costero
La zona de contacto entre la tierra y el mar es el litoral o costa. Dicho litoral 
puede estar formado por zonas llanas, de poca altitud, que son las playas, 
o bien pueden ser costas elevadas que constituyen escarpados acantilados.
Las formas del relieve costero más destacadas son las siguientes:

  Península. Es una extensión de tierra rodeada de aguas marinas por 
todas las partes menos por una, que es el istmo, zona de unión con 
el continente.

  Isla. Tierra rodeada de agua por todas partes. El conjunto de islas 
próximas entre sí recibe el nombre de archipiélago.

  Cabo. Masa de tierra que se adentra en el mar.
  Golfo. Entrante del mar en la costa.

Practica y aprende

1.  Define el término montaña.

2. ¿Qué semejanzas y diferencias hay 
entre meseta, llanura y depresión? 

3. ¿Qué es una isla?

4. ¿Qué diferencia una isla de una 
península?

5. Compara los conceptos cabo y 
golfo.

Cabo

Llanura

Río
Valle

Golfo

Isla

Montaña

Península

Istmo

Meseta

Archipiélago

Relieve continental y costero.
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1.3.   Formas del relieve submarino
En el fondo de los mares y océanos el relieve es tan accidentado como 
en las zonas continentales emergidas. Las formas que encontramos, par-
tiendo de la costa, son las siguientes:

  Plataforma continental. Es la zona que ya está cubierta por el agua 
y que forma una superficie suavemente inclinada hasta alcanzar los 
200 m de profundidad. La luz solar alcanza el fondo y por ello es muy 
rica en especies vegetales y animales.

  Talud continental. Es un brusco desnivel que va desde la plataforma 
continental hasta los 2000 o 3000 m de profundidad.

  Cuenca oceánica o llanura abisal. Gran superficie plana que se ex-
tiende desde el talud continental. Las llanuras abisales están situadas 
entre 3000 y 7000 m de profundidad y constituyen la mayor parte de 
la extensión del relieve submarino.

  Dorsal oceánica. Cordillera sumer-
gida que se sitúa en el centro de los 
océanos. Surge como consecuencia 
del ascenso del magma a través de 
fisuras, que llegan a alcanzar miles 
de kilómetros de longitud y que pro-
vocan la separación de las placas. Las 
zonas más elevadas de estas cordille-
ras emergen formando islas.

  Fosa marina. Extensa y profunda grie-
ta que se abre en una llanura abisal. 
La fosa más profunda del planeta es 
la de las islas Marianas, en el océano 
Pacífico, que desciende hasta cerca de 
los 11 000 m de profundidad.

Llanura abisal

Fosa marina

Plataforma
continental

Talud
continentalDorsal

oceánica

Relieve submarino.

Practica y aprende

 6.  ¿Hay litosfera bajo las aguas de 
los océanos?

 7.  ¿Qué parte del relieve submari-
no está más cercano a la costa?

 8.  ¿Qué partes separa el talud con-
tinental?

 9.  Cita qué formas del relieve te-
rrestre y submarino tienen una 
apariencia similar.

10.  Realiza un dibujo esque-
mático con las distintas partes 
del relieve submarino.

Sabías que...

• La fosa de las Marianas es la más 
profunda de los océanos del mundo 
y se localiza al suroeste de Japón. En 
1984 un navío oceanográfico japonés 
estudió el fondo con un sonar, calcu-
lando su profundidad en 10 923 m. 
En 2012 el director de cine James 
Cameron descendió hasta el punto 
más profundo en un minisubmarino 
fabricado en colaboración con Natio-
nal Geographic, convirtiéndose en la 
primera persona en hacerlo en solita-
rio y su expedición en la segunda en 
lograr esta hazaña. Poco después, en 
2014, se consiguieron las primeras fil-
maciones de unos pequeños peces que 
viven en la zona, los peces babosa de 
las Marianas, que son como renacua-
jos con espinas y semitransparentes.

Submarino Deepsea Challenger, utilizado 
por el director de cine James Cameron 
para descender a la fosa de las Marianas.
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2 La formación de los continentes

2.1.   Teorías explicativas  
de la formación de los continentes

Todas las formas del relieve que actualmente observamos 
son el producto de los cambios que se han producido en la 
litosfera a lo largo de millones de años, y que aún hoy siguen 
dando lugar a nuevos relieves, además de modificar los ya 
existentes.

La litosfera está dividida en fragmentos relativamente rígidos 
que se denominan placas tectónicas. La teoría geológica 
que explica cómo está estructurada la litosfera y los cambios 
que se han producido en ella se denomina teoría de la tec-
tónica de placas y se planteó a mediados del siglo xx. Previa-
mente, en los inicios de dicho siglo, el geofísico alemán Alfred 
Wegener defendió su teoría de la deriva continental, que 
ha sido integrada por la teoría de la tectónica de placas. 

Según la hipótesis de la deriva continental, los continentes 
estuvieron unidos en el pasado en un solo bloque continen-
tal denominado Pangea. Hace unos 250 millones de años, 
este bloque se fracturó en fragmentos que se fueron despla-
zando lentamente, provocando la separación o deriva de los 
continentes. Lo que no consiguió explicar Wegener es por 
qué los continentes se mueven.

La teoría de las placas tectónicas asume la anterior hipó-
tesis, explicando que si las placas se mueven es porque están 
flotando sobre la astenosfera (capa del manto superior), 
que está formada por material espeso y fundido, que se mue-
ve por las corrientes ascendentes que genera su calor y que, 
al ascender, sale al exterior por las dorsales oceánicas y se 
solidifica, empujando a la placa ya existente y obligándola a 
moverse. Este desplazamiento es continuo, a razón de una 
media de cinco centímetros anuales.

Practica y aprende

11.  ¿Qué relación hay entre la teoría de la deriva continental y la de 
las placas tectónicas?

12.  Observa las ilustraciones de la evolución de los continentes e indica 
a partir de qué era se iniciaría la deriva continental y por qué.

Europa

Asia
América del NorteAmérica del NorteAmérica del Norte

Pangea

África

India

Antártida

Australia

América 
del Sur

América 
del Sur

América 
del Sur

Era Primaria (600 - 280 millones de años).

Eurasia

América 
del Norte
América 
del Norte
América 
del Norte

Laurasia

Gondwana

África India

Antártida

Australia

América 
del Sur

Era Secundaria (280 - 68 millones de años). 

América 
del Norte

África India

Eurasia

Australia

Antártida

América
del Sur

Era Terciaria (68 millones de años - 1 millón de años).

EuropaEuropaEurasia

África

ntártidantártidaAntártida

AustraliaAustraliaAustralia

América
del Norte
América
del Norte
América
del Norte

América
del Sur

América
del Sur

América
del Sur

Era Cuaternaria (1 millón de años hasta hoy).

Evolución de los continentes.
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3 La formación del relieve

3.1.   Agentes internos
Las placas tectónicas encajan entre ellas como 
si fueran un puzle. Cada una está formada 
por tierras emergidas y sumergidas, aunque 
algunas son fundamentalmente placas con-
tinentales y otras son oceánicas. Hay siete 
grandes placas y otra decena de ellas más 
pequeñas que se mueven entre sí, acercán-
dose en unos casos y alejándose en otros. 
Cuando se acercan pueden chocar o rozarse 
lateralmente. 
Cuando dos placas chocan entre sí puede 
suceder:

  Que el choque sea entre dos placas 
continentales que al chocar elevan los 
materiales que hay en sus márgenes, for-
mando cordilleras.

  Que choque una placa oceánica, más delgada, con una continen-
tal, más profunda. En este caso, la placa oceánica se introduce bajo la 
continental, fundiéndose con el magma y elevando los materiales sedi-
mentados depositados entre ambas en el fondo del mar. El resultado de 
dicha elevación son las cordilleras de plegamiento. Así mismo, dan 
lugar a volcanes cercanos a la costa y a seísmos que producen mucha 
inestabilidad. 

  Que el encuentro sea entre dos placas oceánicas, en cuyo caso la 
más antigua, y por ello más fría, se hunde bajo la más reciente, pro-
duciendo inestabilidad sísmica marina que puede generar tsunamis 
en las costas y la formación de islas volcánicas.

Cuando dos placas se rozan lateralmente:
  Se generan seísmos, volcanes y desplazamientos del terreno.

Cuando dos placas se alejan entre sí:
  Sale el magma de la astenosfera, formándose las cordilleras subma-

rinas o dorsales oceánicas.
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OCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO GLACIAL ANTÁRTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO GLACIAL ÁRTICOOCÉANO GLACIAL ÁRTICO

0º Ecuador

Trópico de Cáncer

Círculo polar ártico

Círculo polar antártico  

Trópico de Capricornio

1 Pací�ca
2 Norteamericana
3 Del Caribe
4 De Cocos

5 Sudamericana
6 De Nazca
7 Africana
8 Antártica

9 Arábiga
10 Euroasiática
11 Filipina
12 Australiana

Placas tectónicas
Fosa oceánica

Origen y dirección del desplazamiento de las placas

Línea de colisión de las placas 

Límite de placas tectónicas

Áreas sísmicas Volcanes

0 4000 8000 12000 km

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

126

Practica y aprende

13.  Observa la ilustración y las placas que en ella 
aparecen y localízalas en el mapa. Luego, a 
partir del dibujo y de los datos de esta misma 
página, explica cómo se ha formado la cordi-
llera de los Andes y qué ocurre cuando dos 
placas se aproximan. 

Fosa de
Perú y Chile

Cordillera de
Los Andes

Volcán

Dorsal
oceánica

Corteza
oceánica

OCÉANO

PACÍFICO

Placa
pací�ca

 

Zona de absorción 
de corteza oceánicaGeneración de 

corteza oceánica

Placa 

sudamericana
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3.2.   Materiales que componen el relieve: las rocas
El relieve está compuesto por rocas. Una roca es una ma-
sa natural de minerales originada mediante algún proceso 
geológico. Las rocas pueden estar constituidas por un solo 
mineral, denominándose simples, o pueden ser agregados 
de diversos minerales, que es lo que ocurre en la mayoría 
de los casos, dando lugar a las rocas compuestas.
Las rocas se clasifican, según la naturaleza de los proce-
sos que las han originado, en tres grupos: 

  Rocas ígneas o magmáticas, cuya formación tiene lugar 
en el interior de la Tierra. Están en estado de fusión (magma). 
Si se enfrían y solidifican de manera lenta y antes de aflorar, 
se llaman rocas plutónicas. Si lo hacen rápidamente, 
tras aflorar a través de los volcanes, se llaman rocas volcá-
nicas. Un ejemplo de roca ígnea plutónica sería el granito 
y uno de roca ígnea volcánica sería el basalto.

  Rocas sedimentarias. Son las que se originan por la 
acumulación y compactación de sedimentos que pro-
vienen, bien de restos producto de la erosión de otras 
rocas (detríticas), bien de restos orgánicos animales o 
vegetales; en este caso, pueden o no sufrir una transfor-
mación química (organoquímica en el primer caso, or-
gánica en el segundo). Ejemplos de rocas sedimentarias 
serían: la arcilla (detrítica), la caliza (organoquímica) y el 
carbón (orgánica).

  Rocas metamórficas. Se forman a partir de la modi-
ficación en el interior de la Tierra de rocas preexistentes 
de los dos tipos anteriores. La modificación se produce 
por efecto del calor, la presión o la acción de fluidos quí-
micamente activos, que las transforman en profundidad. 
Ejemplos de rocas metamórficas son el gneis (a partir de 
la metamorfosis de una roca ígnea, el granito), la pizarra 
(a partir de la metamorfosis de una roca sedimentaria de-
trítica, la arcilla) y el mármol (a partir de la metamorfosis 
de una roca sedimentaria organoquímica, la caliza).

Las rocas sufren un proceso evolutivo que se conoce  
como el ciclo de las rocas. Las rocas ígneas se forman por 
el enfriamiento y la cristalización del magma. Expuestas en 
la superficie terrestre a la acción de los agentes erosivos, se 
descomponen y los productos originados se transportan y 
forman depósitos o sedimentos, originándose así las rocas 
sedimentarias. Estas, enterradas a grandes profundidades, 
sometidas a presión, altas temperaturas y afectadas por gases 
y soluciones químicamente activas, se transforman en rocas 
metamórficas. En el metamorfismo la roca no se funde, pero 
los minerales que la componen se modifican. Si la roca llega a 
fundirse se origina el magma y se inicia un nuevo ciclo.

Practica y aprende

14.  Según lo que has estudiado sobre la formación 
del relieve, deduce qué tipo de relieve estará formado 
por rocas calizas y explica la razón.

15.  Comenta qué tipo de rocas constituirán el núcleo 
de los continentes y por qué y a qué tipo de relieves 
dan lugar.

16.  Explica cómo se originan las rocas sedimentarias, 
indicando qué tipo de relieves forman.

Relieve calizo.

Relieve granítico.

Terreno arcilloso.
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3.3.   Agentes externos
El relieve, formado a partir de las fuerzas internas de la Tierra, se 
modifica gracias a los agentes externos. Su acción modela el relieve 
a través de tres procesos: erosión, transporte y sedimentación.

  Erosión. Proceso por el que las rocas se fragmentan, desgastan 
o disuelven.

  Transporte. Desplazamiento de los materiales erosionados.
  Sedimentación. Depósito de los materiales erosionados.

Los principales agentes externos son: el agua, la temperatura, 
el viento y los seres vivos.

  El agua. Actúa de diferentes formas, en función de que estemos 
hablando de la lluvia, del hielo, del agua del mar o de los ríos.

•  La lluvia penetra en las grietas de las rocas disolviendo 
algunos minerales y dando lugar a formaciones como las 
cuevas subterráneas. A su vez, puede arrastrar algunos com-
ponentes del suelo.

•  Cuando el agua acumulada en una grieta se congela y se 
convierte en hielo aumenta su volumen, ejerciendo una 
presión sobre la roca que puede llegar a romperla. En las 
zonas polares y de alta montaña se forman glaciares o ríos 
de hielo que, al desplazarse, desgastan las rocas sobre las 
que discurren, a la vez que transportan los materiales que 
erosionan (morrenas).

•  El oleaje del mar modela las zonas costeras, desgastando 
los acantilados, transportando arena y depositando los ma-
teriales en las playas.

•  La fuerza del agua de los ríos rompe los materiales en las 
zonas altas, cerca de su nacimiento, arrastrando los mate-
riales erosionados hacia el curso medio y bajo del río, donde 
predomina la sedimentación, y genera formaciones como los 
deltas. El agua del río va profundizando el terreno por el que 
discurre el cauce, dando lugar a valles, cañones, cataratas…

  La temperatura. Los cambios bruscos de temperatura entre el 
día y la noche que se producen en zonas como los desiertos y las 
montañas dan lugar a dilatación y contracción de los materiales. 
La consecuencia es el agrietamiento y paulatino desmenuza-
miento de las rocas, hasta convertirlas en arenas.

  El viento. El viento arrastra partículas de roca que actúan como 
metralla contra otras rocas, desgastándolas. Los fragmentos re-
sultantes son transportados por el viento y, cuando este cesa, se 
depositan formando acumulaciones de arena o dunas.

  Los seres vivos. Las raíces de la vegetación ayudan a la dis-
gregación de las rocas; también algunos animales, que excavan 
túneles y madrigueras. Sin embargo, el ser vivo que en mayor 
medida modifica el relieve es el ser humano, ya sea para aprove-
char económicamente las rocas (canteras, minas) o para construir 
infraestructuras, ciudades u otro tipo de construcciones. Sedimentación eólica. Dunas de Guardamar, Alicante.

Erosión marina. Playa de las Catedrales, Lugo.

Erosión fluvial. Hoces del Duratón, Segovia.

Sedimentación fluvial. Delta del Ebro, Tarragona.
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4 Relaciones entre el relieve  
y la acción humana

El ser humano extrae de la naturaleza los recursos que 
necesita para su desarrollo. El relieve proporciona recur-
sos, pero también condiciona la vida humana. Del relieve 
se obtienen los siguientes productos:

  Minerales metálicos (hierro, cobre, plomo, estaño, 
zinc…) y metales preciosos (oro, plata, platino…), 
interesantes económicamente cuando se hallan con-
centrados, y que se extraen a partir de minas que se 
explotan a cielo abierto o por laboreo subterráneo.

  Rocas sedimentarias combustibles (carbón, petró-
leo) que sirven para generar energía.

  Rocas industriales, entre las que distinguimos: 

•  Áridos (arena, grava…) utilizados en la construcción.

•  Conglomerantes (cemento, yeso, cal), que se usan 
para unir elementos formando una pasta o argama-
sa y se fabrican a partir de uno o varios minerales; 
por ejemplo, el cemento se fabrica a partir de arcilla, 
caliza y arena silícica.

•  Productos cerámicos (arcilla, caolín, marga…), 
que al mezclarse con agua son muy plásticos y  
sirven para producir ladrillos, tejas, baldosas y ce-
rámica fina.

  Rocas de construcción, que se extraen de canteras y 
que, cortadas en bloques, se usan para construir y orna-
mentar las construcciones (mármol, pizarra, granito…).

  Vidrio, que proviene del cuarzo presente en las arenas 
o que se encuentra concentrado en filones y con el que 
se fabrica cristal.

  Gemas o piedras preciosas (diamante, esmeralda, 
rubí...), que se usan en joyería.

Practica y aprende

17. Haz una lista de los materiales relacionados con el 
relieve que están presentes en tu vivienda. 

Mina de cobre de Riotinto, Huelva.

Mina de carbón, Asturias.

Cantera.Gravera.
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El relieve es también un condicionante de la vida 
humana que favorece o dificulta el asentamiento y la 
actividad económica:

  La topografía llana beneficia el desarrollo agrícola 
y el asentamiento de la población.

 Aunque los relieves montañosos no han sido 
atractivos para la localización de enclaves humanos, 
algunas zonas montañosas son un reclamo econó-
mico porque en ellas se desarrollan actividades ter-
ciarias, como el esquí o el senderismo, que han 
potenciado el turismo. Para poder cultivar en las la-
deras escarpadas, tradicionalmente se han construi-
do terrazas que permiten obtener suelo cultivable, 
recoger y distribuir el agua y disminuir la erosión.
Las zonas montañosas, debido a su altura, reci-
ben mayor pluviosidad, por lo que el desarrollo del 
bosque se ve favorecido y con ello la explotación 
maderera asociada al mismo.
Las cadenas montañosas sirven en algunos casos 
como frontera entre distintos Estados. Por ejem-
plo, los Pirineos son la frontera entre España y Francia.

  La disposición del relieve facilita o dificulta las co-
municaciones terrestres, que se abaratan en las 
zonas llanas y se encarecen en las abruptas, por 
los condicionantes del relieve, que requieren ser 
salvados con túneles, viaductos, puentes, etc. 

  También la disposición del relieve puede favorecer 
la construcción de obras hidráulicas, como los 
embalses (aprovechando zonas profundas cuyo 
fondo lo constituyen rocas impermeables). 

  En el caso del relieve costero favorece la construc-
ción de infraestructuras, como puertos, aprove-
chando ensenadas o golfos.

  La extensión de la plataforma continental está en 
íntima relación con la riqueza pesquera dado que, 
en esta zona del relieve submarino, al ser poco pro-
funda y recibir la luz solar, se produce el plancton 
que sirve de alimento a los peces, posibilitando la 
existencia de caladeros.

Practica y aprende

18. Explica por qué los relieves llanos son más atractivos para 
la presencia humana.

Embalse.

Viaducto.

Estación de esquí.

Cultivo intensivo de cereal en relieve llano.
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Trabajamos un procedimiento geográfico: comparación de mapas

Los mapas reflejan distintas realidades geográficas, ya sean físicas, políticas, temáticas… y los aspectos refleja-
dos son susceptibles de compararse para poner en evidencia las posibles relaciones entre ellos. Cuando quere-
mos comparar mapas tenemos que proceder de la siguiente manera:
1. Describir lo que refleja cada mapa: zona representada, tipo de mapa, contenido del mismo e idea básica 

que comunica.
2. Comparar los mapas y para ello:

•  Analizar las relaciones existentes 
entre ambos.

•  Buscar las causas de dichas 
relaciones.

•  Señalar los efectos o consecuencias de 
las mismas.

Aplicación del procedimiento 
(modelo):
Compara lo que representan estos mapas 
e indica si hay alguna relación entre las 
realidades representadas.

1.  Descripción. El primer mapa es un mapa físico básico de España. En él se observan las principales unida-
des del relieve y los ríos más importantes. En España el relieve se organiza a partir de una unidad interior, que 
es la meseta (subdividida en dos partes por el Sistema Central), que está rodeada de sistemas montañosos.

El segundo mapa es también básico, político en este caso, y representa las comunidades autónomas espa-
ñolas con sus capitales autonómicas. Existen autonomías muy extensas, frente a otras de menor tamaño.

2.  Comparación. Podemos observar que hay una 
relación entre los límites políticos de las auto-
nomías y los relieves montañosos que sirven 
como elementos de fragmentación del territorio. 

Así, por ejemplo, la comunidad de Casti-
lla-León ocupa la submeseta norte y se se-
para de las comunidades colindantes de la 
siguiente forma: por el norte, los montes de 
León, la Cordillera Cantábrica y los Montes 
Vascos la separan de las comunidades de 
Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. 
Por el sur, el Sistema Central la separa de 
Extremadura y Madrid. Por el este, el Sistema 
Ibérico la separa de Navarra y Aragón.
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En la página web del Instituto Geográfico Nacional 
puedes encontrar mapas de España, Europa y el 
mundo y descargarlos en tu ordenador o tablet:
http://www.ign.es/web/ign/portal/ane-area-ane
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Aplicación del procedimiento:
Sigue las indicaciones de tu profesor o profesora para 
formar un equipo de trabajo. En la página hay dos 
mapamundis. Describid qué tipo de mapa es cada 
uno de ellos y qué representan.
Des pués, señalad si hay alguna relación en tre la loca-
lización de las grandes cade nas montañosas terres-
tres y las dorsales oceánicas y los límites de las placas 
tectónicas.
En función de lo que habéis estudiado en la unidad, 
explicad a qué puede deberse. Comentad, en con-
creto, el caso de los Al pes y las Rocosas. 

1 Pací�ca
2 Norteamericana
3 Del Caribe
4 De Cocos

5 Sudamericana
6 De Nazca
7 Africana
8 Antártica

9 Arábiga
10 Euroasiática
11 Filipina
12 Australiana

Placas tectónicas
Fosa oceánica

Origen y dirección del desplazamiento de las placas

Línea de colisión de las placas 

Límite de placas tectónicas

Áreas sísmicas Volcanes
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Límite de placas tectónicas
Terremotos importantes

Trabajo de campo

En la web del Instituto Geográfico Nacional puedes 
encontrar los mapas de sismicidad y peligrosidad 
de la península ibérica: https://www.ign.es/web/
mapas-sismicidad
• Con tu grupo de trabajo, buscad vuestra locali-
dad y estableced si os encontráis en una zona de 
alta o baja probabilidad sísmica.
• Podéis realizar entrevistas a las personas mayores 
de vuestro entorno para descubrir si ha existido 
algún movimiento sísmico en el pasado.
• Realizad un informe con los datos obtenidos.
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tiene se explica 
por

está compuesto 
por

proporciona condiciona

EL RELIEVE

• Metales
• Combustibles
•  Rocas  

industriales, etc.

• Agricultura
• Comunicaciones
• Embalses, etc.

• Seísmos
• Volcanes
• Tsunamis

• Ígneas
• Sedimentarias
• Metamórficas

Continentales:
• Montañas
• Mesetas
• Llanuras
Costeras:
• Península
• Isla
• Cabo
• Golfo
Submarinas:
• Plataforma
• Talud continental
• Llanura abisal
• Dorsal oceánica
• Fosa marina

Agentes externos:
• Agua
• Temperatura
• Viento
• Los seres vivos

son

son son en

flotan 
sobre la

se desplazan

producen

se modifican 
por

Formaciones Teoría placas 
tectónicas

Rocas Recursos La vida humana

Partes  
de la  

litosfera

Forman 
relieves

Astenosfera

Una grieta de hasta 15 metros de profun-
didad, 20 de ancho y varios kilómetros 
de largo ha atravesado recientemente la 
carretera de Mai Mahiu a Narok, al oeste 
de Nairobi (Kenia).
(…) El geólogo David Adede ha explicado 
(…) que es probable que la grieta estuviera 
rellena de cenizas volcánicas del cercano 
monte Longonot, y que las últimas lluvias 
podrían haberlas lavado, lo que habría 
facilitado la aparición de la fractura.
(…) Las fracturas han aparecido en el 
Valle Africano del Este, una falla en la 

que se están separando dos placas, la 
somalí y la nubia. Las fracturas actuales 
son resultado de la actividad de la parte 
oriental del rift, en una zona que atra-
viesa Etiopía, Kenia y Tanzania. (...) En 
el plazo de decenas de millones de años 
la tensión separará las placas y el océa-
no acabará rellenando el hueco resul-
tante. Entonces, el continente africano 
será más pequeño y aparecerá una gran 
isla en el Océano Índico con partes de 
las actuales Etiopía, Somalia y el cuerno 
de África. Esto ocurrirá muy lentamen-

te y nadie podrá percibirlo, pero habrá 
grandes terremotos y aparecerán im-
portantes grietas repentinamente.

Se abre en Kenia una grieta que está partiendo África en dos
ABC, 4 de abril de 2018

•  Indica qué ha aparecido reciente-
mente en Kenia.

•  Indica qué se espera que ocurra en 
el futuro en el este de África.
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1.  Cita el nombre de los principales tipos de relie-
ve continental.

2.  Define los conceptos montaña y llanura.

3.  Relaciona las siguientes formaciones costeras 
con su definición.

Península Tierra rodeada de agua por todas partes.

Isla Entrante del mar en la costa.

Cabo
Extensión de tierra rodeada por aguas  
marinas por todas las partes menos  
por una.

Golfo Masa de tierra que se adentra en el mar.

4.  Clasifica los siguientes términos según sean formas 
del relieve continental o submarino: plataforma 
continental, dorsal oceánica, montaña, depresión, 
llanura, talud continental.

5.  Explica qué relación hay entre la hipótesis de la 
deriva continental y la teoría de la tectónica de 
placas. 

6.  Observa el mapa de las placas tectónicas de la 
página 25 y localiza en él la cordillera del Hima-
laya. A partir de lo que has estudiado, intenta 
explicar cómo pudo surgir dicha cordillera.

7.  Describe las fotografías de la página 26 y re-
laciona sus características con su proceso de 
formación.

8.  Completa en tu cuaderno las siguientes frases:
a.  Las rocas … se han originado por la 

acumulación y compactación de sedimentos.

b.  La formación de las rocas … tiene lugar en 
el interior de la Tierra, donde están en estado 
de fusión.

c.  Las rocas … se forman a partir de la 
modificación en el interior de la Tierra de 
rocas preexistentes. 

9.  Explica cómo actúa el agua sobre las rocas tanto 
cuando está en estado líquido como cuando se 
congela.

10.  Realiza un esquema del ciclo de las rocas.

11.  Busca fotos en las que se confirme cómo el relieve 
proporciona recursos al ser humano y cómo con-
diciona su vida. 

12.  Observa el paisaje de la fotografía y describe su 
relieve. Explica cómo ha intervenido el ser huma-
no en dicho relieve y con qué finalidad.
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Responde
 ■ Observa la ilustración de esta página. ¿Qué parte de la anatomía 

humana ha cambiado más? ¿Cuál ha cambiado menos?
 ■ ¿Crees que la última imagen se corresponde con el ser humano 

actual? ¿Por qué?
 ■ Explica tus conocimientos sobre cómo vivían los seres humanos en 

la prehistoria.

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Definir qué son las fuentes históricas y cuál es su tipología.
 ■ Diferenciar las etapas de la historia de la humanidad.
 ■ Conocer la cronología de las grandes etapas de la prehistoria.
 ■ Distinguir los modos de vida del Paleolítico. 
 ■ Valorar el Mesolítico como una etapa de transición hacia la econo-

mía productiva.
 ■ Explicar qué supuso el Neolítico como etapa de revolución de los 

modelos económicos y, como consecuencia, de los modos de vida. 
 ■ Entender los avances y los cambios que tuvieron lugar en cada una 

de las etapas de la Edad de los Metales. 
 ■ Conocer los principales aspectos de la prehistoria en la península 

ibérica.
 ■ Reflexionar sobre las primeras manifestaciones de la espiritualidad 

humana.
 ■ Reconocer las principales obras artísticas de la prehistoria.

La prehistoria es la etapa más larga de la humanidad y comprende desde los 
orígenes del ser humano hasta el descubrimiento de la escritura. Los cambios 
fueron lentos y costosos: el paso de una economía depredadora a otra produc-
tora, la evolución de las técnicas para conseguir útiles cada vez más precisos, 
el cambio en los modos de vida desde el nomadismo al sedentarismo, así como 
el desarrollo del pensamiento simbólico y con él los rituales y el arte.

Para estudiar este periodo los prehistoriadores solo cuentan con fuentes 
arqueológicas materiales. El descubrimiento de nuevos restos completa las 
hipótesis explicativas de los tiempos prehistóricos o las modifica. En este 
sentido, la península ibérica cuenta con algunos de los yacimientos más in-
teresantes de la prehistoria europea. Especial interés tiene el de Atapuerca, 
donde se han encontrado los restos de los primeros homínidos que habita-
ron en Europa, los del Homo antecessor.
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1 Fuentes y periodos históricos

1.1.   Fuentes para el conocimiento histórico
Al igual que la Tierra ha cambiado a lo largo del tiempo, cambios que 
constituyen su historia geológica, la especie humana, desde la era Cua-
ternaria, ha ido dejando testimonios de su presencia a través de restos 
fósiles, que son el objeto de estudio de los historiadores. El historiador, 
basándose en esos testimonios o fuentes, reconstruye y explica la evolu-
ción de las sociedades humanas. Se dividen en:
  Fuentes primarias: son las contemporáneas a los aspectos de los 

que informan. Son de muy diverso tipo y se dividen en varios grupos:
•  Materiales o arqueológicas. Prácticamente las únicas fuentes 

primarias de las que dispone el prehistoriador: restos fósiles hu-
manos, de animales y plantas, objetos de la vida cotidiana como 
cerámica, instrumentos líticos o metálicos…

•  Escritas. Leyes, discursos, tratados, inscripciones, cartas, memo-
rias, obras literarias…

•  Iconográficas. Obras plásticas (pintura, escultura, arquitectura) 
y obras gráficas (fotografía, cine).

• Orales. Testimonios que se transcriben o graban.
  Fuentes secundarias: son posteriores a los hechos de los que nos 

hablan, fundamentalmente estudios que los historiadores realizan a 
partir de fuentes primarias o de otras secundarias.

1.2.   Periodos históricos
Los historiadores dividen el estudio del pasado del ser humano en distin-
tos periodos que tienen características comunes, tomando como límites 
entre ellos las fechas de hechos relevantes que supusieron cambios no-
tables. La primera gran división sería entre prehistoria, que es la etapa 
que se inicia con las primeras manifestaciones de la actividad humana, 
e historia, que llegaría con la aparición de la escritura. La prehistoria 
se divide en varias etapas: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y Edad de 
los Metales. La historia se divide en edades: Edad Antigua, Edad Media, 
Edad Moderna y Edad Contemporánea.

Practica y aprende

1. Señala las diferencias que hay entre 
fuentes primarias y secundarias. Co-
menta cuáles serían más fiables para 
conocer lo ocurrido en el pasado.

2.  Con tu grupo, elige un he-
cho histórico importante (descu-
brimiento de América en 1492, 
Guerra Civil en España entre 
1936 y 1939) y elige tres fuentes 
primarias y tres secundarias para 
su estudio.

3. Revisa el índice de temas de tu 
libro e indica qué periodos y eda-
des de la historia vas a estudiar 
este curso.

Inferior
(4 millones-120000 a. C.)

Paleolítico
4 millones a. C.

Cobre 5000 a. C. 

Bronce 3000 a. C. 
Hierro 1500 a. C.
hasta siglo I a. C. 

Edad de
Piedra

Edad 
de los 
Metales

Mesolítico 12000 a. C. 
Neolítico 10000 a. C. 

Medio
(120000-35000 a. C.)

Superior
(35000-12000 a. C.)

EJE CRONOLÓGICO: LA PREHISTORIA

Antes de Cristo Después de Cristo

1
Nacimiento

de Cristo

476
Caída de Roma, capital del

Imperio Romano de Occidente

1492
Descubrimiento

de América
 3250 a. C.
Aparición de la escritura en Mesopotamia

1789
Revolución
francesa

+-

EJE CRONOLÓGICO: LA HISTORIA

Eda
d A

ntig
ua

Eda
d M

edi
a

Eda
d M

ode
rna

Eda
d C

ont
em

por
áne

a



Unidad 7 La prehistoria 107

1.3.   El proceso de hominización
Se denomina hominización al proceso evolutivo por 
el que los primeros homínidos se fueron diferencian-
do de los primates, hasta adquirir las características 
que definen al ser humano actual. Los principales 
cambios fueron:
  Posición erguida y bipedismo (frente a la 

columna curvada y el andar a cuatro patas de 
los primates), que liberó las manos de la tarea 
de caminar y amplió el campo de visión.

  El aumento de la capacidad craneal, que 
llevó al desarrollo del lenguaje articulado, el 
pensamiento simbólico y la capacidad estética.

  La aparición de la cara actual, con el desa-
rrollo de la frente, la desaparición de los arcos 
superciliares (reborde óseo sobre las cejas) y el 
retroceso de la mandíbula.

  El adelgazamiento de las piezas dentarias 
al pasar a una alimentación omnívora y contar 
con herramientas para cortar la carne, machacar 
las semillas, etc., con lo que la mandíbula se hizo 
menos robusta.

  El pulgar oponible, que permite la función 
prensil de la mano y con ello mayor destreza 
para la elaboración de útiles.

La evolución hacia el ser humano se constata con 
la aparición de los primeros restos, que se van 
diferenciando de los primates, hasta los Austra-
lopithecus, en África oriental hace unos cuatro 
millones de años a. C., que son ya claramente 
bípedos. Sin embargo, los primeros seres que se 
ha constatado que fabricaron útiles son los Ho-
mo habilis, también encontrados en África, y datados en torno a 2,5 
millones de años a. C. El siguiente grupo de restos fósiles pertenecería 
al Homo erectus que, desde África, colonizó otros territorios, sobre 
todo en Asia. En Europa parece que el poblador más antiguo, por lo 
que a fecha de hoy conocemos, fue el Homo antecessor, cuyos restos 
fueron descubiertos en Atapuerca (Burgos) y cuya antigüedad estaría 
en torno a 1,2 millones de años a. C. El siguiente grupo de homos sería 
el de de los Homo sapiens de Neanderthal, que poblaron Europa 
hacia el año 230 000 a. C., y que se extinguirían hacia el 30 000, coinci-
diendo en su última etapa con el Homo sapiens sapiens, cuyo origen 
parece que está en la evolución que se produce en África hacia el año 
300 000, según indican los recientes restos hallados en 2017 en Ma-
rruecos (yacimiento de Jebel Irhoud). Será este Homo sapiens sapiens 
el que poblará el resto del planeta y prevalecerá frente al Neanderthal, 
que terminará extinguiéndose.

Practica y aprende

4. Indica las diferencias principales, 
anatómicas y psicológicas, que 
hay entre los primates y los seres 
humanos.

5. Señala qué homínido es conside-
rado como el primer ser humano. 
Comenta las razones que hay para 
ello. ¿Cuándo y dónde vivió?

6.   En grupo, recoged en 
internet datos sobre el yacimien-
to de Atapuerca y comentad su  
importancia.
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2 Las sociedades prehistóricas

La prehistoria se divide en dos grandes periodos subdivididos en varias fa-
ses: Edad de Piedra (Paleolítico, Mesolítico, Neolítico) y Edad de los Meta-
les (Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro). El final de la Edad 
de los Metales es una fase de transición hacia la época histórica, en la que 
algunos pueblos ya conocen la escritura, y que se denomina protohistoria.

2.1.   Las sociedades del Paleolítico
El Paleolítico es la etapa más larga de la prehistoria, en la que los cambios 
fueron lentos y costosos. Esta etapa se subdivide a su vez en otras tres,  
cada una de ellas protagonizada por distintos grupos humanos: el Pa-
leolítico inferior (Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus y, en Euro-
pa, Homo antecessor), el Paleolítico medio (Homo sapiens de Neanderthal) 
y el Paleolítico superior (Homo sapiens sapiens, el ser humano actual).

  ▋Economía y modos de vida paleolíticos
El ser humano se fue adaptando al medio para sobrevivir e imponerse 
al resto de los animales. Durante la etapa paleolítica el clima sufrió 
cambios, alternándose etapas muy frías, las glaciales, con otras más 
cálidas, las denominadas interglaciales. La última glaciación se produjo 

durante el Paleolítico superior y, a partir de ella, el 
clima fue más benigno, similar al actual. A lo largo 
del Paleolítico, el ser humano mantuvo un modelo 
económico basado en la subsistencia; obtenían 
sus alimentos cazando, pescando y recolectando 
frutos silvestres, huevos, raíces, mariscos, etc., es 
decir, aprovechaban lo que la naturaleza les ofrecía 
(economía depredadora).
La caza era una actividad fundamental que se realizaba 
en grupo, por la dificultad que entrañaba enfrentarse 
a los grandes animales (bisontes, renos, mamuts…). 
Acorralaban a las presas hacia despeñaderos o se valían 
de trampas y de instrumentos cada vez más precisos. 
Las piezas cazadas eran despedazadas en el lugar don-

de habían sido abatidas. De ellas se aprovechaba la carne para alimento, 
la piel para abrigo o construcción de cabañas, los huesos para elaborar 
instrumentos, los tendones como cuerdas, etc.
La dependencia del medio llevó a los seres humanos, organizados en cla-
nes familiares, a no vivir en lugares de manera permanente, sino a cambiar 
de lugar de residencia cuando se agotaban los recursos de una zona, es 
decir, eran nómadas. En las épocas más frías vivían en cuevas, en abrigos 
rocosos o en cabañas construidas con maderas, huesos, pieles, barro…, y 
en las más cálidas se establecían al aire libre. Se asentaban junto a ríos o 
lagos que les permitían disponer de agua y establecer sus lugares de caza, 
aprovechando que los animales se acercaban a beber y eran presas fáciles.

Practica y aprende

7. Define prehistoria. ¿Cuántos pe-
riodos tiene? ¿Cuál es el que dura 
más tiempo?

8.  Escribe las fuentes primarias 
que estudian los arqueólogos para 
conocer  la prehistoria.

Vocabulario

• Paleolítico: etimológicamente sig-
nifica piedra antigua. Con este nom-
bre se denomina a la primera fase de 
la Edad de Piedra, en la que se datan 
las piezas líticas más antiguas.

Sabías que...

• La prehistoria es la primera etapa 
de la humanidad cuyo conocimiento se 
debe a fuentes primarias arqueológi-
cas. Se iniciaría con la aparición de los 
primeros restos del ser humano (hace 
unos cuatro millones de años) y llega-
ría hasta la invención de la escritura, 
aproximadamente en el 3250 a. C. 

Cueva paleolítica.
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  ▋Técnicas del Paleolítico
En el Paleolítico inferior el ser humano aprendió la utili-
dad del fuego para cocinar los alimentos, calentarse, ilu-
minarse, defender las cuevas frente a otros animales que las 
utilizaban como refugio, endurecer la madera para fabricar 
lanzas, etc. Inicialmente, intentaban conservar el fuego que 
habían conseguido de forma natural, mediante la caída de 
rayos. Fue el Homo sapiens de Neanderthal quien consiguió 
producir fuego, frotando ramas o chocando piedras para 
generar chispas. Este avance técnico mejoró notablemente 
la vida humana: la cocción de los alimentos los hizo más 
digeribles, la iluminación permitió no depender de la luz 
solar, con el calor que proporcionaba el hombre pudo en-
frentarse a las frías etapas glaciales y ocupar zonas donde 
las temperaturas eran más bajas.
Uno de los rasgos del proceso de hominización es la ca-
pacidad para fabricar instrumentos, que se constata desde 
el Homo habilis. Aunque utilizaran distintos tipos de mate-
riales, los orgánicos, como la madera, apenas han llegado  
hasta nosotros. Sin embargo, han perdurado los realizados 
con otro tipo de materias primas, como la piedra, que ha 
dado nombre a la primera gran etapa de la prehistoria, la 
Edad de Piedra. Durante el Paleolítico la piedra se trabaja 
mediante la técnica de la talla, que consiste en golpear 
una piedra contra otra para conseguir bordes cortantes. 
Los primeros instrumentos del Paleolítico inferior de los 
que tenemos constancia son cantos con filos cortantes que 
se obtenían al romperlos mediante golpes. Posteriormente, 
la técnica se perfeccionó y se elaboraron bifaces, hachas de 
mano con forma almendrada, que se adaptaban a la mano, y estaban 
labradas en las dos caras, a partir de una línea central desde la que se iba 
adelgazando la pieza hacia los bordes cortantes. Eran instrumentos de 
tamaño grande y uso generalista, es decir, servían para varias tareas, como 
lanzarlos para cazar o para cortar la carne una vez cobrada la pieza.
En el Paleolítico medio los instrumentos disminuyen de tamaño, son 
más eficaces y se les da un uso singular, es decir, un instrumento espe-
cializado para cada tarea. La forma de trabajarlos cambia y ahora lo que 
se aprovecha cuando se golpea una piedra no es el núcleo de la misma, 
sino las partes que se desprenden, las lascas. Así se fabricarán raederas 
(para raspar las pieles), buriles (para agujerear) o cuchillos (para cortar).
Durante el Paleolítico superior la técnica llegó a ser muy refinada y se 
elaboraron instrumentos muy pequeños y precisos (microlitos), entre los 
que destacan las puntas de flecha que, unidas a mangos de madera, 
permitían la caza a gran distancia. También en esta etapa se constata el 
uso de otros materiales para fabricar útiles, como el hueso y el marfil. 
Con ellos se elaboran arpones, anzuelos, propulsores, agujas, peines, 
cucharas, etc.

Practica y aprende

9. Explica las siguientes cuestiones 
sobre las sociedades paleolíticas:
a. Qué herramientas utilizaban 

y cómo las fabricaban. Cómo 
fueron evolucionando.

b. Por qué eran nómadas y dónde 
vivían.

c. Qué efectos tuvo el descubri-
miento del fuego.

Vocabulario

• Propulsor: instrumento que sirve 
para lanzar dardos a distancia.

Bifaz o hacha de mano, Paleolítico inferior. 

Microlitos y arpones de hueso, Paleolítico superior.

Raspadores a partir de lascas, Paleolítico medio.
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2.2.   El Mesolítico: una etapa de transición
El Mesolítico es la etapa de transición entre el Paleolítico y el Neo-
lítico y está marcada por el cambio climático, que supuso el fin 
de las glaciaciones y la progresiva implantación de un clima más 
cálido. Las zonas heladas se retiraron hacia latitudes más altas y con 
ellas los grandes animales adaptados a los fríos glaciales. Los anima-
les más numerosos fueron de menor tamaño y entre la vegetación 
proliferaron las gramíneas salvajes (cereales), que permitieron basar 
gran parte de la alimentación en su recolección. En algunos luga-
res, donde los alimentos disponibles eran muchos y variados, hubo 
asentamientos casi permanentes.
El conocimiento de los ciclos de la vegetación y las costumbres de los 
animales permitirá dar el paso, en la etapa siguiente, a una economía 
en la que el ser humano no solo aprovechará lo que el medio natural le 
ofrece, sino que intervendrá en ese medio para obtener más recursos. 

2.3.   Las sociedades 
neolíticas

Los cambios producidos en 
el Mesolítico desemboca-
rán en lo que se conoce 
como la revolución neo-
lítica, que fue el inicio de la 
actividad productora agrí-
cola y ganadera y que su-
puso un cambio profundo 
en los modos de vida de los 
grupos humanos. 

  ▋  Economía y modos de vida neolíticos
Las nuevas técnicas de la agricultura y la ganadería se iniciaron 
en Oriente Próximo hacia el año 10 000 a. C. y desde allí se difundieron 
por el ámbito mediterráneo; en otras zonas se descubrieron estas téc-
nicas con posterioridad, y se inició el cultivo de distintos productos. El 
ser humano ya no dependía solo de la caza y la recolección, sino que 
intervenía en la naturaleza para producir sus alimentos; esto permitió 
el asentamiento de manera permanente en los lugares propicios para 
estas actividades, y surgieron así los primeros poblados estables. 

Esta revolución supuso el paso de una economía depredadora a 
otra productora que implicaba, cuando los resultados eran buenos, 
la existencia de excedentes y el intercambio de los productos sobrantes 
entre poblados, lo que desembocaría en la actividad comercial. 

Las primeras plantas cultivadas fueron los cereales y los primeros animales 
domesticados: el perro, la oveja, la cabra, el cerdo, la vaca y el buey, que 
sirvieron, no solo como alimento, sino también como animales de carga.

Practica y aprende

10. Indica cuál fue la principal carac-
terística del Mesolítico y cómo 
afectó al modo de vida de los 
seres humanos. 

11. Compara su duración con la del 
Paleolítico y comenta si los cam-
bios del Mesolítico fueron rápidos 
en comparación a los del periodo 
anterior.

12. Comenta el mapa sobre la di-
fusión del Neolítico e indica en 
qué zonas del mundo y cuándo 
se iniciaron estos cambios.

Vocabulario

• Mesolítico: etimológicamente significa 
piedra media y da nombre a la etapa inter-
media entre el Paleolítico (piedra antigua) 
y el Neolítico (piedra nueva).
• Familia: grupo de personas que tienen 
un parentesco. Se distingue entre la familia 
más cercana o nuclear (padre, madre, hijos 
e hijas) y la extensa (otros parientes). Es la 
unidad social básica.
• Clan: grupo de personas unidas por lazos 
de parentesco que tienen un antepasado 
común. Un grupo de familias formaría un 
clan.
• Tribu: grupo social cuyos integrantes 
comparten un mismo origen, así como 
ciertas costumbres y tradiciones. Un conjunto 
de clanes constituiría una tribu.

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO GLACIAL 
ANTÁRTICO

OCÉANO
PACÍFICOOCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

Círculo polar ártico 66º 33’ N

Mesoamérica y área andina 
(VIII-VI milenio)

Oriente próximo (IX milenio)

Frijoles Boniatos

CamélidosMaíz

Tomates Cuyes

Calabazas

Trigo Ovino

Cebada

China e India (VII-VI milenio)

Arroz Suidos

(cerdos domésticos
y jabalíes)Mijo

Aparición y difusión del Neolítico
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  ▋Técnicas neolíticas
El descubrimiento de la agricultura comporta distintas tareas que requirie-
ren nuevos útiles. Para su fabricación se siguió utilizando la piedra, pero 
trabajada según otra técnica, el pulimento. Las nuevas herramientas que 
se fabricaron fueron azadas para cavar la tierra, hoces para segar los 
cereales, molinos de mano para machacar el grano y obtener harina y  
hachas para talar árboles y preparar el terreno para cultivar, obtener ma-
dera para construir las viviendas y energía para cocinar.
Para almacenar la cosecha se necesitaron recipientes, 
cada vez de mayor tamaño, que llevaron al desarrollo 
de técnicas como la cerámica y la cestería. La cerámi-
ca, propia de pueblos sedentarios por su elevado peso 
y fragilidad, se elaboraba con barro modelado a mano 
que, inicialmente, se secaba al sol. Posteriormente, se 
descubrió que cociéndolo a elevadas temperaturas ad-
quiría mayor consistencia y se impermeabilizaba, per-
mitiendo almacenar, no solo productos sólidos, sino 
también líquidos (leche, aceite, agua…).
Igualmente, se mejoró la técnica de la cestería, con-
sistente en el trenzado de fibras vegetales (lino) y ani-
males (lana) y que derivó en la técnica del tejido; para 
su fabricación se utilizaron telares que debieron de ser 
de madera, en los que, para tensar la trama que forma-
ban los hilos, se emplearon pesas de barro o piedra. 

  ▋La sociedad neolítica
Los grupos humanos fueron progresivamente más numerosos y su or-
ganización social se complicó, dando comienzo a la especialización en 
el trabajo. Algunos miembros del poblado acumularon tierras o ganado 
y se inició la idea de la propiedad privada. La sociedad empezó a distin-
guir a sus miembros en función de la riqueza que poseían y del trabajo 
que realizaban. De esta forma, se llega a una sociedad jerarquizada 
y desigual, cuyos miembros pasan a distinguirse por lo que poseen y la 
función que realizan dentro de ella.
Parece ser que pudo haber una división del trabajo por sexos; las mujeres 
se debieron de encargar de la agricultura y de la fabricación de cerámica, 
cestos y tejido, mientras que los hombres pastoreaban el ganado y fabri-
caban los útiles de piedra.

Practica y aprende

13. Describe el dibujo del poblado 
neolítico e indica: qué tareas rea-
lizan, qué herramientas utilizan y 
para qué tipo de tareas y dónde 
viven.

14. ¿Hay diferencias entre hombres 
y mujeres en el Neolítico?

15. ¿Cuál dirías que es la diferencia 
principal entre el Paleolítico y el 
Neolítico?

Cestería

Cerámica

Agricultura

Molido de grano
TelarGanadería

Poblado neolítico

Instrumentos neolíticos: cerámica, hoz, 
hacha y molino de mano.
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2.4.   Las sociedades de la Edad de los Metales
  La Edad del Cobre. Los primeros metales que se conocieron 

fueron aquellos que se encuentran puros en la naturaleza, como el 
oro y el cobre. Con ellos, hacia el año 5000 a. C., en la zona del 
Cáucaso, se empezaron a fabricar objetos de adorno trabajados en 
frío. Las técnicas metalúrgicas fueron avanzando y el ser humano des-
cubrió que calentando el metal podía darle forma más fácilmente. 
Primero lo hizo directamente en el fuego y luego en hornos. El metal 
fundido se vertía en moldes de piedra, que se podían utilizar tantas 
veces como fuera necesario, obteniéndose el objeto deseado. 

  La Edad del Bronce. Se descubrió 
que los metales, además de puros, 
en forma de pepitas que se encon-
traban en los ríos, se hallaban bajo 
tierra mezclados con otros minera-
les. Se comenzó su extracción ca-
vando galerías y a separar lo que 
era aprovechable mediante calor. 
El problema de estos primeros me-
tales era su escasa consistencia. El 
siguiente gran paso fue el descu-
brimiento de las aleaciones o mez-
clas de metales para lograr una 
mayor dureza. Así, hacia el año 
3000 a. C., en Oriente Próximo se 
lograron aleaciones como el bron-
ce (cobre más estaño), con las que 
se fabricaron objetos como armas. 
La escasez de estos metales impul-
só su búsqueda en tierras lejanas y 
convirtió la posesión de los objetos 
fabricados con ellos en signo de 
riqueza, que aumentaría la nece-
sidad de defensa y la creación del 
grupo humano dedicado a ella, los 
guerreros.

  La Edad del Hierro se inició en torno al año 1500 a. C. en la penínsu-
la de Anatolia. Parece que el descubrimiento del hierro fue accidental; 
al caer mineral de hierro en el fuego se observó que, al enfriarse, se 
convertía en un metal más duro. La dificultad de trabajarlo estriba en 
que, para fundirlo, se necesitan altísimas temperaturas, debido a que 
su punto de fusión es extremadamente elevado. Sin embargo, tiene la 
ventaja de su resistencia y, sobre todo, de su abundancia. 
De forma paralela, se descubrieron la rueda y la vela, lo que permitió 
mejorar los transportes terrestres y marítimos, activando el comercio. 
También se fabricaron los primeros arados, que permitieron preparar la 
tierra para sembrar con más rapidez y profundidad que con la azada.

Practica y aprende

16. ¿Cuáles fueron los primeros me-
tales que utilizó el ser humano? 
¿Para qué se emplearon?

17. Describe, a partir del dibujo, cómo 
se fabricaban los objetos de metal. 
La aldea que aparece, ¿es neolítica? 
¿Por qué se construyó una muralla 
en ella? Razona tus respuestas.
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3 La prehistoria en la península ibérica

3.1.   El Paleolítico en la península ibérica
Los grupos humanos del Paleolítico se asentaron 
en las zonas costeras y las cercanas a los ríos, que 
es donde han aparecido más restos. Los más anti-
guos, de hace 1 200 000 años, se descubrieron en 
el yacimiento de Atapuerca (Burgos) y pertenecen 
al Homo antecessor. Este es el yacimiento más im-
portante del Paleolítico inferior de la península ibé-
rica y uno de los más destacados de Europa. 
Tras el Homo antecessor habitaron en nuestra tierra 
el Homo sapiens de Neanderthal (destacando los ya-
cimientos de Gibraltar, en Cádiz, y El Sidrón, en Astu-
rias), que desarrollaron las culturas del Paleolítico me-
dio, y el Homo sapiens sapiens, del que hay restos en 
cuevas como las de Altamira y El Castillo (Cantabria) 
o en la de Tito Bustillo (Asturias), que fue el protago-
nista de la cultura del Paleolítico superior, destacando  
entre sus manifestaciones las pinturas rupestres de la 
llamada escuela francocantábrica. 

3.2.   El Neolítico en la península ibérica
El Neolítico llega a la península ibérica hacia el año 5000 a. C., a través 
de pobladores que provienen de otros lugares del Mediterráneo; Almería 
es la primera zona en la que se datan las nuevas técnicas productivas de la 
agricultura y la ganadería. Los yacimientos neolíticos son abundantes y se 
constata que, como en Oriente Próximo, los primeros cultivos fueron los 
cereales y los primeros animales domesticados la oveja, la cabra, la vaca, 
el cerdo y el perro.

3.3.   La Edad de los Metales
El conocimiento de la metalurgia también se debe a los pueblos del Me-
diterráneo oriental, que llegaron a la península ibérica buscando minas 
de cobre y estaño. Las primeras manifestaciones de la Edad del Cobre 
(sobre el 2500 a. C.) se dieron en la zona del sureste, destacando el 
poblado amurallado de Los Millares (Almería), que es el yacimiento eu-
ropeo más importante de este periodo. Durante la Edad del Bronce 
destacan la cultura del Argar, originaria también de la zona de Almería, 
pero extendida por todo el sureste peninsular, y la de las islas Baleares, 
cuyos monumentos megalíticos son únicos.
La metalurgia del hierro se conoció a través de los fenicios en la zona sur, 
mientras que en el norte fueron los celtas los que introdujeron su uso. La 
Edad del Hierro coincide con los inicios de la historia en la península ibé-
rica, ya que uno de los pueblos colonizadores, los fenicios, introdujo, entre 
otras novedades, la escritura.

Practica y aprende

18. Fíjate en el mapa y escribe el  
nombre de algunos de los yaci-
mientos, señalando la zona geo-
gráfica y el tipo de Homo que ha 
sido encontrado.

19. Explica por qué el inicio del Neo-
lítico y de la metalurgia en la pe-
nínsula ibérica se produce en las 
costas del sureste.

20. ¿Cuáles son los llamados pueblos 
colonizadores?

21. Indica cuándo terminó la prehis-
toria en la península ibérica.

Mar Cantábrico

Mar Mediterráneo

OCÉANO

ATLÁNTICO

Restos de: 
Homo antecessor

Homo neanderthalensis

Yacimientos de: 
Paleolítico inferior
Paleolítico medio
Paleolítico superior

Región franco-cantábrica
Ámbito de la pintura levantina

Pintura rupestre o grabados
del Paleolítico superior

Pintura rupestre levantina

Viana do 
Castelo

El Pindal Altamira
Santimamiñe

Tito Bustillo

El Sidrón Morín

Atapuerca

Lezetxiki Serinyá

Puig d’en Roca
Agut

Romaní

Cogull

Calapata
Valltorta

Cueva Remigia
Cuevas de la Araña

Alpera

ZájaraCarigüela

Nerja
El Tesoro

La Pileta

El Aculadero
La Janda

Gibraltar

Porzuna

Maltravieso

Evoramonte

Furninha

Salemas

Côa

Pinedo

Áridos

El Diablo

Torralba

Alba 
de Tormes

Los Casares

El Sotillo
San Isidro

Parpalló

Cova Negra

Banyoles
El Castillo

Islas
Canarias

Sabías que...

• Los primeros seres humanos que 
poblaron la península ibérica cruza-
ron el estrecho de Gibraltar, proce-
dentes de África. 
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4 Manifestaciones espirituales y artísticas 
en la prehistoria

Uno de los rasgos principales del proceso de hominización fue el desa-
rrollo del lenguaje articulado y del pensamiento abstracto y, con él de las 
manifestaciones espirituales y artísticas.

4.1.   Manifestaciones en el Paleolítico
Las primeras manifestaciones espirituales son los enterramientos, 
que siguen rituales que aparecen en el Paleolítico medio y que nos 
permiten pensar que el ser humano estaba preocupado por la muerte. 
Han aparecido enterramientos individuales y colectivos en los que se 
depositaban objetos junto a los muertos (ajuar funerario).
Desde el Paleolítico superior aparecen manifestaciones artísti-
cas que reflejan las preocupaciones de aquellos seres humanos, 
centradas en su supervivencia a través de la alimentación, y en su 
pervivencia a través de la reproducción. 
Las primeras manifestaciones artísticas son las pinturas rupestres, 
que aparecen en la zona norte de la península ibérica y el sur de 
Francia y que se denominan francocantábricas. Se pintaron en las 
paredes rocosas, en el fondo de las cuevas, en zonas de difícil acce-
so, aprovechando los resaltes de las rocas para conseguir más realis-
mo. Aparecen los animales que se cazaban para alimento (bisontes, 
caballos, rinocerontes) pintados con diversos colores (policromía), 
sobre todo rojo, ocre y negro; los animales aparecen aislados, sin 
intentar crear escenas, pero yuxtapuestos, unos junto a otros, y, a 
veces, superpuestos. Parece que estas pinturas se realizaban como 
un ritual mágico para favorecer la caza posterior. Las más importan-
tes han aparecido en las cuevas de Altamira y El Castillo (Cantabria) 
y en Lascaux y Font de Gaume (sur de Francia).
Además de pintar, los seres humanos del Paleolítico superior escul-
pieron y grabaron figuras animales y humanas sobre piedra, hueso 
y asta. Así han llegado hasta nosotros grabados de figuras de 
animales que, en algunos casos, decoran propulsores. Especial im-
portancia tienen un conjunto de figuras femeninas que se conocen 
como Venus paleolíticas y que, por la exageración de las partes 
de la anatomía relacionadas con la maternidad, pudieron reflejar 
el culto a la fecundidad. En estas figuras, sin embargo, la cabeza 
no se representa o, si se hace, es con rasgos muy esquemáticos.

Practica y aprende

22. Señala cuáles son las primeras manifestaciones espirituales del Paleolítico.

23.  ¿Sabemos con certeza con qué objetivo se hicieron los primeros enterra-
mientos rituales y las pinturas rupestres?

Pinturas rupestres de la cueva de Altamira, Cantabria.

Venus paleolíticas.

Propulsor con figura de animal.
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4.2.   Manifestaciones en el Mesolítico
Durante el Mesolítico, los cambios climáticos y económicos se re-
flejaron en las manifestaciones artísticas. De esta época es la deno-
minada pintura levantina, de la que hay restos en todo el Levan-
te español y en el norte de África. Es una pintura muy diferente a 
la del Paleolítico superior, pero cuyo significado debió de ser simi-
lar, un ritual que favorecía la caza. Es un arte esquemático, que in-
tenta crear sensación de movimiento y profundidad. Aparecen ani-
males, sobre todo ciervos y cabras, pero también figuras humanas, 
tanto hombres, en mayor número, como mujeres. Las figuras son 
monocromas, sobre todo rojas o negras, y aparecen formando es-
cenas entre las que destacan las de caza, pero también aparecen ta-
reas de recolección, danzas… Se pintan en abrigos rocosos, donde  
llega la luz del sol, pero en zonas elevadas que no sirvieron para vivir, 
sino que debieron de tener un significado religioso.

4.3.   Manifestaciones en el Neolítico
La pintura evolucionó desde el esquematismo mesolítico hasta el 
simbolismo, llegando casi a la abstracción. La figura humana gana 
terreno y aparecen más elementos naturales asociados a la fertilidad. 
En el Neolítico vuelve el interés por las figurillas esculpidas o gra-
badas, destacando figuras femeninas decoradas con líneas ondula-
das o en zig-zag, en las que destacan los ojos, que se cree que pudo 
haber sido una manera de intentar favorecer las buenas cosechas. 
La dependencia de la agricultura conducirá a la creencia en fuerzas 
naturales (la tierra, el sol, la lluvia…), a las que se atribuyen poderes 
superiores con los que había que establecer una relación favorable, a 
través de ritos y ofrendas, y que serán la base de la idea religiosa. 
Pero lo más destacado de este periodo es el inicio de la arquitec-
tura megalítica, cuyo esplendor llegará en la Edad de los Metales. 
Se trataba de construcciones realizadas con grandes bloques de pie-
dra dispuestos de distinta forma: en vertical (menhir), verticales en 
hilera (alineamiento), varias verticales y otras horizontales sobre ellas  
(dolmen), en círculo (crómlech). Parece que señalaban lugares rituales 
o mágicos o bien enterramientos colectivos. Para su construcción de-
bieron de utilizarse troncos para rodar las piedras, así como rampas y 
palancas para levantarlas.

4.4.   Manifestaciones en la Edad de los Metales
Las construcciones megalíticas llegaron a su plenitud en la Edad de 
los Metales. En la Edad del Cobre aparecieron tumbas de corredor, 
pasillos formados por dólmenes que terminaban en una o varias cá-
maras funerarias circulares. Destacan las del poblado almeriense de 
Los Millares.
En la Edad del Bronce destacan en Baleares una serie de construccio-
nes megalíticas muy singulares: taulas (lugares de sacrificio), nave-
tas (enterramientos colectivos) y talayots (torres vigía). Naveta.

Taula.

Menhir.

Dolmen.

Crómlech.
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Trabajamos un procedimiento histórico: la cronología
  El tiempo es un elemento fundamental en la historia, porque todo acontecimiento sucede en un momento 

dado. Las distintas culturas han elegido un hecho relevante para ellas que ha servido de referencia para el 
cómputo del tiempo. En nuestra civilización se toma como referencia el nacimiento de Cristo, que 
se produjo en el inicio del año 1, y así nos referimos a acontecimientos que sucedieron antes (a. C.) o des-
pués (d. C.) de Cristo. Esta forma de computar el tiempo es denominada era cristiana.

  Otras culturas han contado los años a partir de otros hechos. Los griegos utilizaron la primera olimpia-
da como referencia de su cronología, denominada era de las Olimpiadas, que coincide con nuestro 
776 a. C.; los romanos utilizaron la fundación de la ciudad de Roma, era de la fundación de Roma, que 
coincide con el 753 a. C.; los musulmanes utilizan la hégira, fecha del traslado de Mahoma a Medina, co-
mo inicio de la era musulmana y coincide con nuestro 622 d. C.

  Las principales unidades temporales son, para tiempos largos, el milenio (1000 años) y, para tiempos 
más cortos, el siglo (100 años), el decenio (10 años) o el lustro (5 años). Tanto milenios como siglos se escri-
ben con la numeración romana, mientras que los años se escriben con la numeración arábiga. Para escribir 
correctamente siglos y milenios hemos de conocer los números romanos, que se escriben con letras mayús-
culas, y las reglas para escribirlos.

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000
La combinación de las cifras anteriores permite escribir cualquier número teniendo en cuenta que:

•  V, L y D solo se pueden escribir una vez.

•  Las letras I, X, C y M se pueden repetir hasta tres veces.

•  Una letra a la izquierda de otra de mayor valor resta esa cantidad (por ejemplo IX significa 9).

•  Una letra a la derecha de otra de mayor valor suma esa cantidad (por ejemplo XI significa 11).

  El nacimiento de Cristo es, como hemos dicho, la referencia para contar los años en nuestra era. A partir 
de ese hecho se inicia el año 1 del siglo i, que termina en el año 100. El año 101 inicia el siglo ii, que termina 
en el año 200, y así sucesivamente. No se suele escribir d. C. cuando se trata de cifras posteriores a Cristo, 
se sobreentiende que, si no se escribe nada, la fecha es posterior a Cristo.

El año 100 a. C. es el inicio del siglo i a. C., que termina en el año 1 a. C. El año 200 a. C. es el inicio del siglo 
ii a. C., que termina en  el año 101 a. C., y así sucesivamente. De la misma manera ocurriría con los milenios. 

Siglo II a. C. Siglo I a. C. Siglo I d. C. Siglo II d. C.

200
años

101 100 50 50
años

1 1
años

100 101
años

200

Antes de Cristo
a. C.

Después de Cristo 
d. C.

C

Cronología de la era cristiana
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  Dada una fecha, podemos determinar el siglo al que corresponde utilizando una sencilla regla que 
es sumar 1 a la cifra de las centenas, o lo que es lo mismo, sumamos 1 a lo que queda a la izquierda de las 
dos últimas cifras. Así, el año 1007 pertenecería al siglo xi (hemos sumado 1+10 = 11). Esta regla tiene 
una excepción, que es el año del final de cada siglo, donde no se aplica. De esta manera, el año 1000 no 
pertenecería al siglo xi sino que sería el último del siglo x.

  Para calcular los años transcurridos entre dos hechos hay que tener en cuenta si las fechas son antes 
o después de Cristo. Si ambas son posteriores a Cristo se resta el año menor al mayor (entre el año 1494 y el 
1808 transcurrieron 316 (1808 – 1492 = 316); si ambas son anteriores a Cristo se hace lo mismo (entre el 
año 47 a. C. y el 135 a. C. transcurrieron 88 años (135 – 47 = 88); si una es antes de Cristo y otra es poste-
rior, se suman ambas: entre el año 23 a. C. y el 2000 transcurrieron 2023 años (2000 + 23 = 2023). 

EJE CRONOLÓGICO: LA HISTORIA

Antes de Cristo Después de Cristo

1
Nacimiento
de Cristo

476
Caída de Roma, capital del

Imperio Romano de Occidente

1492
Descubrimiento

de América
3250 a. C.
Aparición de la escritura en Mesopotamia

+-
1789

Revolución
francesa

Eda
d A

ntig
ua

Eda
d M

edi
a

Eda
d M

ode
rna

Eda
d C

ont
em

por
áne

a

Aplicación del procedimiento:

Sigue las indicaciones de tu profesor o profesora para 
formar un equipo de trabajo. A partir de la explica-
ción anterior y del esquema de la página 106, resol-
ved estas cuestiones:

1. Escribid las siguientes cifras en números romanos:
9, 73, 119, 756, 1854, 1900.

2.  Escribid el año de inicio y fin de los siguientes 
siglos:
ii, ii a. C., xv, vi a. C.

3.  Escribid el siglo al que pertenecen los siguientes 
años:
3, 10 a. C., 278, 2000 a. C., 999, 1907.

4.  Calculad cuántos años transcurrieron entre las si-
guientes fechas:
1700 y 1950; 126 a. C. y 930 a. C.; 27 a. C. y 
2011.

5.  El año 1492 de la era cristiana, ¿qué año sería 
según la era musulmana?

6.  Vuelve a observar la línea de la historia. ¿En qué 
siglo apareció la escritura? ¿En qué siglo ocurrió 
la caída de Roma? ¿Y el descubrimiento de Amé-
rica y la Revolución francesa?

Trabajo de campo

En vuestro grupo de trabajo, buscad informa-
ción sobre restos prehistóricos en vuestra lo-
calidad o comunidad autónoma.
Podéis acudir a vuestro ayuntamiento o a mu-
seos cercanos y también buscar información 
en internet.
Realizad una presentación para el resto de la 
clase donde establezcáis a qué periodo histó-
rico pertenece, cuáles son sus características, 
en qué fecha está datado, etc.
Recordad que una presentación, para que 
resulte interesante, debe tener imágenes 
atractivas. 
También es importante que haya más de un 
orador y que se involucre al resto de la clase 
por medio de preguntas.
Si queréis saber más sobre cómo conseguir la 
atención de vuestros oyentes, podéis buscar 
información en internet sobre cómo hacer 
presentaciones interesantes. 
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El pan se inventó antes que el trigo cultiva-
do. Investigadoras españolas han identifica-
do restos de pan hecho hace 14.400 años, 
varios milenios antes de que los cereales 
fueran domesticados. El hallazgo da un re-
volcón al relato dominante sobre el origen 
de un alimento tan básico para la historia 
de muchas civilizaciones y el de la propia 
agricultura.

El descubrimiento se ha producido en el 
desierto Negro, en el nordeste de Jorda-
nia. En un hogar de una pequeña aldea, 
los científicos hallaron miles de restos 
orgánicos de origen vegetal. (…) Pero lo 
más llamativo eran 24 pequeños trozos 
churruscados. (…) Sin embargo, el cultivo 
consciente de los cereales necesarios para 
obtener harina exigiría un proceso de 
domesticación que no se producirá hasta 

unos milenios más tarde. (…) «Que esto 
se hiciera antes de los métodos agrícolas 
sugiere que era considerado algo especial 
y el deseo de hacer más de esta comida 
especial probablemente contribuyera a la 
decisión de empezar a cultivar cereales». Y 
con el cultivo de los cereales, se generalizó 
la agricultura, la acumulación de alimento, 
la primera explosión demográfica, las pri-
meras ciudades, las estructuras sociales...

Migas de pan de 14.400 años cuestionan el origen de la agricultura
Miguel Ángel Criado, El País, 17 de julio de 2018

•  Señala qué relación hay entre este descubrimiento 
y la agricultura.

•  ¿A qué periodo de la prehistoria corresponde el 
yacimiento?

•  Escribe qué cambios se producen en esta etapa y 
qué relevancia tuvieron.

LA PREHISTORIA

Paleolítico

Cambio climático

•  Recolectores
•  Sedentarios
•  Pintura 

esquemática

•  Uso del cobre, 
bronce, hierro

•  Invento de  
la rueda, arado  
y vela

•  Comercio

•  Agricultura  
y ganadería

•  Nuevas 
técnicas

•  Sedentarismo 
en poblados

•  Religión
•  Arquitectura 

megalítica

Mesolítico Neolítico Edad de 
los Metales

Primarias Secundarias

se estudia con

Fuentes

•  Economía 
depredadora

•  Nomadismo
•  Útiles  

de piedra  
y hueso

•  Pinturas 
rupestres

•  Australopithecus
•  Homo habilis
•  Homo erectus
•  Homo antecessor
•  Homo 

neanderthalensis
•  Homo sapiens 

sapiens

Hominización
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1.  Indica qué tipo de fuentes son las siguientes:
a. Un juguete actual
b. La constitución de un país
c. Una moneda
d. Una escultura
e. Una entrevista grabada

2.  Define las edades de la historia. ¿Cuántas son? 
¿Cuántos años dura cada una?

3.  Señala de qué homínido proceden los seres hu-
manos actuales. ¿Dónde se originaron? 

4.  Explica cuál fue el primer ser humano que ha-
bitó en Europa. ¿De dónde procedía? ¿Cuántos 
años han pasado desde ese hecho?

5.  Escribe qué cambios importantes se produjeron 
durante el Paleolítico.

6.  Explica por qué se dice que se produjo una re-
volución hacia el año 10 000 a. C. ¿Qué etapa 
se inicia en esa fecha?

7.  Indica cómo influyeron los cambios del Neolíti-
co en la población y en la esperanza de vida. 

8.  ¿Qué inventos aparecieron en la Edad de los 
Metales? Indica cómo influyeron en la vida de 
aquella época. 

9.  En tu cuaderno, relaciona con flechas el nombre 
de las siguientes etapas de la prehistoria y aspec-
tos sobre ellas:

Paleolítico

Mesolítico

Neolítico

Edad de  

los Metales

Basa su economía en la recolección.

Rodea sus poblados de murallas.

Utiliza azadas.

Practica rituales mágicos de caza.

Caza grandes animales.

Aparecen los primeros dioses  
de la naturaleza.

Sus útiles son de piedra pulimentada.

10.  Sintetiza la información sobre las culturas prehistóricas completando la siguiente tabla en tu cuaderno:

Periodo Cronología Alimentación Herramientas  
y técnicas

Manifestaciones  
espirituales y artísticas

Paleolítico … … … …

Neolítico … … … …

Edad de los Metales … … … …

11.  Escribe a qué llamamos megalitos, cuáles son los 
principales tipos y qué finalidad se perseguía con 
su construcción.

12.  Observa las dos fotografías y comenta: a qué 
etapa corresponden, qué características tienen, 
dónde se encontraban, en qué contexto econó-
mico se hicieron, qué interpretación hacen de 
ellas los historiadores.
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Responde
 ■ Describe el edificio de la fotografía. 
 ■ Escribe si conoces cuál era su función.
 ■ ¿Con qué materiales parece estar construido?
 ■ Indica qué tipo de edificio actual se parece al de la imagen. 
 ■ ¿Qué tipo de arcos se utilizan? ¿En qué civilización de las estudia-

das has visto este tipo de arcos? 

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Distinguir las principales aportaciones de los griegos a la civilización 

occidental en filosofía, ciencia y literatura. 
 ■ Reconocer las aportaciones de los romanos a nuestra cultura, en 

especial en relación con el derecho.
 ■ Diferenciar la arquitectura religiosa romana de la griega. 
 ■ Contrastar la arquitectura civil romana con la griega, señalando las 

novedades que aportaron ambas civilizaciones.
 ■ Reconocer algunas de las principales obras arquitectónicas griegas 

y romanas.
 ■ Destacar las aportaciones griegas y romanas a la escultura.
 ■ Conocer las características de la cerámica griega. 
 ■ Definir qué es el mosaico.
 ■ Conocer las características de la pintura romana. 
 ■ Destacar las pervivencias de la cultura clásica en la civilización occidental.

Los griegos dieron origen a una brillante cultura de la que el mundo oc-
cidental actual es heredero. Pusieron al ser humano en el centro de sus 
intereses y buscaron una explicación racional a las cuestiones que les preo-
cupaban, dando origen a la filosofía y la ciencia. Así mismo, crearon modelos 
artísticos que se difundieron por los territorios que colonizaron, y tuvieron 
su mayor difusión en la época de Alejandro Magno y sus sucesores.

La civilización romana absorbió parte de los reinos helenísticos, extendiendo 
sus fronteras hasta hacer del Mediterráneo un mar interno romano. El con-
tacto con la cultura griega les llevó a fusionarla con sus propias tradiciones 
y las de los otros pueblos conquistados. No se trató de una mera copia, sino 
que los romanos adaptaron a sus intereses los modelos recibidos, creando un 
estilo propio basado en la utilidad práctica de los saberes y el arte. En la última 
fase del Imperio romano, la difusión del cristianismo y su conversión en religión 
oficial desde el siglo iv, dieron origen a otro de los fundamentos de la cultura ac-
tual. En lo que al arte se refiere, los cristianos utilizaron los modelos romanos, 
variando la función de sus edificios y la simbología de los temas representados. 
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1 Manifestaciones de la cultura clásica

Se entiende por cultura clásica el conjunto de conocimientos relaciona-
dos con las civilizaciones griega y romana. Dichos conocimientos han 
tenido gran influencia en la cultura occidental posterior, de manera que 
somos herederos de las ideas y las creaciones del mundo clásico. 

1.1.   Manifestaciones de la cultura griega
Hasta la etapa helenística los griegos vivieron en ciudades-Estado independien-
tes, en las que el elemento de unión más importante era la cultura, que los 
identificaba como un mismo pueblo. La cultura griega se caracterizó por su:
  Antropocentrismo: el ser humano fue para los griegos el centro del 

universo, frente al teocentrismo de etapas anteriores, que considera-
ba la divinidad como el elemento central.

  Racionalismo: anteriormente, la explicación de los fenómenos natu-
rales se buscaba en la intervención de los dioses; los griegos fueron 
los primeros en intentar una explicación lógica, que fue el origen de la 
filosofía y la ciencia.

  Búsqueda de la belleza: la proporción y la armonía rigieron el canon 
de belleza griego, que era la plasmación de la belleza ideal.

Inicialmente, ciencia y filosofía estuvieron muy unidas, puesto que los 
primeros pensadores buscaron una explicación racional al origen del uni-
verso (filósofos presocráticos). Posteriormente, los filósofos de la etapa 
clásica se centraron en el ser humano, sus ideas y su moral (Sócrates, 
Platón, Aristóteles), mientras que otros pensadores hicieron avanzar la 
ciencia en campos como las matemáticas (Pitágoras), la física (Arquí-
medes), la medicina (Hipócrates), la historia (Heródoto), la geografía 
(Eratóstenes) o la astronomía (Aristarco). En la etapa helenística el saber 
griego se difundió por todos los territorios conquistados por Alejandro 
Magno. Fue en esta época cuando se fundaron la Biblioteca y el Museo 
de Alejandría, que fueron los centros del saber de la época.
En literatura, los griegos dieron origen a varios géneros: épica, lírica y, 
sobre todo, al teatro.

  Épica: poesía que relataba hazañas de héroes, como 
las escritas por Homero (autor de la Ilíada y la Odisea) 
y Hesíodo.

  Lírica: poesía intimista que se cantaba acompañada de 
una lira. Destacaron la poetisa Safo y el poeta Píndaro.

  Teatro: género escrito para ser representado y disfru-
tado colectivamente. Su origen está relacionado con 
el culto a Dionisio. Las primeras obras teatrales fueron 
tragedias cuyos principales autores fueron Esquilo, Só-
focles y Eurípides. Posteriormente, aparecerá la come-
dia; Aristófanes fue el autor más destacado.

Sabías que...

Gran parte de la base de los conoci-
mientos científicos actuales se debe 
a los pensadores griegos.
• Pitágoras: base de la geometría.
• Arquímedes: principio de Arquí-
medes sobre el desplazamiento de los 
cuerpos en los fluidos, ley de la palanca.
• Hipócrates: es considerado el padre 
de la medicina científica.
• Heródoto: considerado el padre de 
la historia.
• Eratóstenes: calculó la circunfe-
rencia de la Tierra.
• Aristarco: fue el primero en pro-
poner el modelo heliocéntrico.

Practica y aprende

1.  Define: cultura clásica, helio-
centrismo, racionalismo.

2. ¿Es lo mismo ciencia que filosofía? 
Escribe algún ejemplo para indicar 
sus diferencias.

Hipócrates. Homero.

Sócrates.
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1. 2.   Manifestaciones de la cultura romana
Los romanos fueron un pueblo pragmático que aprovechó, modificán-
dolos, los saberes de los pueblos a los que sometía. Las características 
de sus manifestaciones culturales son:

  Sincretismo: los romanos mezclaron sus propias tradiciones cultu-
rales con las de los pueblos orientales y, sobre todo, con las aporta-
ciones griegas.

  Pragmatismo: la utilidad fue uno de los principales valores que 
buscaron los romanos con sus obras. La cultura se concibió como 
un elemento de unificación de los territorios sometidos mediante el 
proceso de romanización. El latín, la lengua de los romanos, fue 
su principal vehículo; muchas de las lenguas occidentales actuales 
proceden del latín (lenguas romances). 

En filosofía, los romanos siguieron la tradición griega, pero priori-
zaron los aspectos más pragmáticos del saber filosófico (la ética y la 
filosofía política) frente a la pura especulación. Destaca Cicerón como 
autor de obras de carácter político y Séneca como autor de obras de 
carácter moralista.

Respecto a la ciencia, las aportaciones roma-
nas más importantes se centran en los cam-
pos de la historia y el derecho. Algunos políti-
cos, militares e intelectuales escribieron sobre 
los acontecimientos que vivieron, como Julio  
César, autor de La guerra de las Galias, de la 
que fue protagonista. Pero los verdaderos his-
toriadores que estudiaron el pasado, a veces 
cercano, fueron Tito Livio y, sobre todo, Tácito 
y Suetonio. Destacó también el geógrafo Es-
trabón, de origen griego, que escribió en la 
etapa del Imperio y al que debemos, en uno 
de sus diecisiete libros, la primera descripción 
que ha llegado hasta nosotros de la península 
ibérica.

En cuanto al derecho, los romanos fijaron por escrito las normas que 
debían regir la actividad pública y privada; anteriormente, estas re-
laciones se regían por la costumbre, que se transmitía oralmente. La 
primera recopilación por escrito fue la Ley de las doce tablas, que se 
elaboró en el siglo v a. C. para garantizar la igualdad de todos los ciu-
dadanos ante la ley. A partir de este momento se fueron elaborando 
otras leyes que regularían tanto la relación del ciudadano con el Esta-
do (derecho público) como la del Estado con otros pueblos (derecho 
internacional), así como la de los ciudadanos entre sí (derecho priva-
do), además de los procedimientos judiciales.

La literatura romana adoptó los mismos géneros que la griega, a la 
que imitó. En poesía lírica destacó Ovidio, en la épica sobresalió Virgi-
lio, autor de La Eneida, y en teatro, el autor de comedias Plauto.

Practica y aprende

3.   Buscad en grupo en inter- 
net las lenguas actuales cuyo ori-
gen es el latín y situad los países 
en donde se hablan en el mapa del 
Imperio romano de la página 153.

4. Indica cuál fue la primera recopi-
lación escrita de leyes en Roma y 
por qué se hizo. ¿Qué tipo de leyes 
se hicieron después?

5.  Busca el significado de trage-
dia y comedia. Comenta cuál sería 
la intención de los autores al escri-
bir sus obras.

Séneca. Tácito.
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2 Arquitectura clásica

La arquitectura griega marcó el modelo que siguieron después los 
romanos; estos últimos dotaron a los edificios de mayor imponencia 
y ornamentación.

2.1.   Arquitectura religiosa
Para griegos y romanos, el principal edificio de su arquitectura reli-
giosa fue el templo, que era concebido como la morada del dios al 
que estaba dedicado.

  ▋El templo griego
El templo griego se construía en piedra en una zona elevada, 
a las afueras de la ciudad, y era un recinto de planta rectangular, 
rodeado de columnas (peristilo) y cubierto por un tejado a dos 
aguas. Estaba pintado con vivos colores que se han perdido con el  
paso del tiempo. Se alzaba sobre una escalinata, formada por tres es-
calones, que lo rodeaba. En su interior no tenían lugar las ceremonias 
religiosas, que se celebraban al aire libre, sino que servía para alojar 
la estatua del dios al que estaba dedicado. Estaba concebido para ser 
visto desde el exterior, buscando el equilibrio y la armonía.
Los templos griegos tenían tres partes bien definidas:
 Pórtico o pronaos: vestíbulo que precedía a la naos.
 Naos o cella: cámara central rectangular donde se alojaba la 

estatua del dios.
 Opistodomos: estancia situada en la parte posterior del tem-

plo en la que se guardaban el tesoro del dios y los objetos de 
culto. Esta cámara solo se encuentra en los templos de mayor 
tamaño.

El templo era una construcción adintelada, es decir, con cubiertas in-
teriores planas y sostenido por columnas. Las columnas, en algunos 
casos, eran sustituidas por esculturas femeninas llamadas cariátides. 
Estas construcciones estaban sometidas a unas reglas de disposición 
de los elementos denominadas órdenes. Hubo tres órdenes cons-
tructivos, dórico, jónico y corintio, según los cuales se disponían 
las partes de la fachada del templo: krepis o basamento (formado 
por tres escalones), columna y entablamento. La fachada se remata-
ba con un espacio triangular, el frontón. El interior del frontón, lla-
mado tímpano, estaba decorado con relieves y, en sus tres ángulos, 
con esculturas o acróteras.
Los templos solían formar parte de conjuntos sagrados integrados 
por distintas construcciones (teatros, estadios, edificios conmemo-
rativos, tesoros…) denominados santuarios. Entre los más destaca-
dos cabe citar el dedicado a Atenea, en la Acrópolis de Atenas, el 
de Apolo, en Delfos, y el de Zeus, en Olimpia.

Practica y aprende

6.  Define: órdenes constructivos, 
cariátides, frontón, santuario.

7.  Sitúa en el mapa de Grecia 
los santuarios más importantes. 
Busca en internet su relación con 
la existencia en la actualidad de 
los Juegos Olímpicos.

8. Describe el templo griego a partir 
del texto y de las imágenes.

Templo griego.

Frontón

Perístasis

Estilobato

Friso
Entablamento

Columna

Pronaos

Krepis

Pórtico de
columnas
Pórtico de
columnas

Tejado a
dos aguas

Naos o cella

OpistodomosOpistodomos

Reconstrucción de un templo griego.

Órdenes dórico, jónico y corintio.
Dórico Jónico Corintio

Frontón
Cornisa

Friso

Capitel

Hojas 
de acanto

Fuste

Estilóbato
Basa

Ábaco
Equino
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  ▋El templo romano
El templo romano se situaba en el foro, es decir, 
en el espacio público más importante de la ciudad, 
destinado a funciones comerciales, religiosas, fi-
nancieras, administrativas y sociales. Se construía 
según los órdenes griegos, a los que se añadieron 
dos: el toscano, que era una variedad del dórico, 
y el compuesto, que mezclaba en el capitel de 
las columnas las volutas del jónico y las hojas de 
acanto del corintio.

Hubo dos modelos de templos: de planta rec-
tangular y de planta circular. Los primeros se 
construían en piedra, sobre un alto podio, que 
daba acceso al edificio solo por la parte frontal 
a través de una escalinata. Eran edificios adinte-
lados, rodeados de columnas que se adosaban 
al muro en las fachadas posterior y laterales, de-
jando un amplio pórtico de acceso en la zona 
frontal, tras el que se accedía a la nave o cella.

A partir del siglo ii a. C., los romanos desarrollaron una innovación en el 
uso de los materiales que les permitió introducir otros elementos arquitec-
tónicos; con el uso del hormigón, mezcla de mortero y guijarros o pe-
queñas piedras, se podía construir con gran rapidez, dar la forma deseada 
con encofrados o moldes que luego se retiraban, crear espacios más altos 
y diáfanos y lograr una gran resistencia. Eso permitió el uso del arco de 
medio punto y cubrir los espacios con bóvedas de cañón y cúpulas. Este 
sistema se utilizó en los templos circulares, cuyo ejemplo más relevante 
es el Panteón de Agripa, en Roma, que se dedicó a todos los dioses. Se 
construyó en tiempos de Agripa, en el siglo i a. C., pero un incendio lo 
destruyó y fue reconstruido por Adriano en el siglo ii. Es el edificio romano 
mejor conservado; su cúpula tiene una altura de más de cuarenta metros, 
lo que la convierte en la mayor cúpula de hormigón de la historia.

Practica y aprende

 9. Escribe qué novedad introducen 
los romanos en cuanto a los ma-
teriales que utilizan en sus edifi-
cios. ¿Qué repercusión tendrá?

10.  ¿Qué civilización de las que has 
estudiado había empleado la bó-
veda en sus edificios?

Templo romano.

Panteón de Agripa. Interior del Panteón de Agripa.

Frontón

Cella

Fachada

Podio

Escalinata
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2.2.   Arquitectura civil
Aunque se conservan restos más destacados de la 
arquitectura religiosa, las obras civiles no son menos 
interesantes. Los usos de los edificios conservados 
fueron variados: para espectáculos, centros de higie-
ne y ocio, conmemorativos, administrativos, etc.

  ▋Arquitectura civil griega
En el ágora o plaza griega se situaban algunos de los 
edificios civiles más destacados, como las estoas, 
paseos públicos porticados resguardados de la lluvia 
o el sol excesivo, que servían para hacer vida social 
y para alojar puestos de comercio; los pritaneos, 
edificios administrativos, o los baños públicos.
Pero quizá los edificios civiles más destacados eran 
los destinados a los espectáculos. En los estadios 
griegos se celebraban espectáculos de carácter de-
portivo. Eran de planta alargada, con gradas no muy 
altas, que solían estar apoyadas en la falda de una 
colina. Uno de sus lados terminaba en forma semi-
circular, mientras que el otro, desde el que salían los 
atletas y donde estaba la meta, tenía forma recta. El 
mejor conservado es el de Delfos, del siglo v a. C.

Los griegos fueron los creadores del género litera-
rio del teatro, así como del edificio destinado a las 
representaciones. Eran edificios a cielo descubierto 
que se apoyaban en la ladera de una colina. Cons-
taban de:

  Orchestra: espacio mayor que el semicírculo donde 
cantaba y bailaba el coro.

  Skené: zona rectangular alargada y elevada donde 
se situaba el decorado.

  Proskenion: el lugar en el que los actores hacían 
la representación.

  Koilon: era el graderío para el que se aprovechaba 
la colina acondicionada con bancos de madera o 
piedra.

Estoa de Átalo, Atenas.

Estadio de Delfos.

Teatro de Epidauro.

Practica y aprende

11.  ¿Qué es la arquitectura civil?

12.  Indica qué edificios actuales tienen su origen en Grecia.

13.  Busca en la página del Comité Olímpico Internacional el origen de las moder-
nas olimpiadas y explica la función de los estadios: https://www.olympic.org/

Orchestra

Proskenion
Skené

Koilon
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  ▋Arquitectura civil romana
Los romanos, además de grandes arquitectos, fueron exce-
lentes ingenieros; a la arquitectura civil hay que añadir sus 
obras de ingeniería: calzadas, pantanos, acueductos, alcan-
tarillado, puentes, etc.
Los principales edificios públicos se situaban en el foro y 
eran:
  La basílica: edificio destinado a la administración de jus-

ticia que podía tener una o tres naves, en cuyo caso la 
central era más alta que las laterales.

  Las termas: grandes complejos arquitectónicos destina-
dos al ocio en los que, además de espacios para el baño 
(con agua caliente, templada y fría), había jardines, gim-
nasios o bibliotecas.

  Edificios conmemorativos: arcos de triunfo y columnas 
que recordaban hazañas en los relieves que los cubrían.

En cuanto a los edificios para espectáculos, los romanos 
construyeron teatros siguiendo el modelo griego, con mo-
dificaciones. Eran edificios exentos, que no se apoyaban en 
una colina, construidos en el interior de las ciudades, cuya 
orchestra era semicircular; la scaena estaba constituida por 
grandes arquitecturas entre las que salían los actores, y la 
cavea era semicircular y estaba dividida en sectores destina-
dos a las distintas clases sociales a los que se accedía por los 
vomitoria o puertas. En el exterior se superponían arquerías 
con columnas de distintos órdenes.
El anfiteatro (palabra que significa «doble teatro») fue una 
creación romana. Tenía planta elíptica y en él se celebraban 
las peleas entre gladiadores y las luchas entre hombres y ani-
males, que se llevaban a cabo en la arena. El más importante 
fue el Coliseo de Roma, del siglo i d. C.
Otro edificio para espectáculos fue el circo, basado en el 
estadio griego, pero destinado a las carreras de carros, en el 
que la arena alargada se dividía en el centro por un murete 
o spina.
Para las audiciones musicales se construyeron los odeones, 
que eran similares a los teatros, pero que estaban parcial o 
totalmente cubiertos.

Practica y aprende

14.  Elabora un cartel donde estén representados con imágenes 
los edificios más importantes de la arquitectura civil griega y ro-
mana. Destaca los edificios que son semejantes y los que son dife-
rentes. Escribe las funciones que tenía cada uno. ¿Qué civilización 
tenía más variedad en sus construcciones, la griega o la romana?

Reconstrucción del Teatro Marcelo.

Teatro Marcelo. Fue el primer teatro permanente de Roma.

Arco de Constantino, Roma.

Vomitoria

OrchestraCavea

Scaena
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3 Escultura clásica

Aunque griegos y romanos representaron los mismos temas en la 
escultura, dioses, atletas y escenas mitológicas, los avances estéti-
cos logrados por los griegos fueron asimilados por los romanos, 
cuyas obras evolucionaron de lo ideal a lo real.

3.1.   La escultura griega
Las principales características de la escultura griega son: 
  Antropocentrismo. El ser humano es el centro de la escultura 

griega.
  Belleza. Búsqueda de lo bello, de lo armónico.
  Naturalismo idealizado. Se trata de crear tipos ideales, no de 

reproducir rasgos individuales reales. 
Los materiales empleados fueron la piedra, sobre todo el mármol, 
que se pintaba con colores vivos, y el bronce.
A lo largo del tiempo, la escultura griega, tanto la de bulto redon-
do como el relieve, experimentó una evolución que se evidencia 
en el movimiento, la expresión y la composición de las figuras. Se 
distinguen tres etapas:
  Época arcaica (vii - vi a. C.). Se encuentran las primeras es-

culturas en piedra de gran formato: los kuroi o efebos, figuras 
de atletas desnudos, y las korai, muchachas oferentes vestidas. 
Son figuras de cuerpo entero, frontales, con modelado sencillo 
y geométrico, actitud hierática y estáticas (solo se desplaza un 
poco la pierna izquierda para sugerir movimiento) y rostro con-
vencional con grandes ojos almendrados, leve sonrisa y largas 
cabelleras de rizos geométricos. 

Los relieves aparecen en los frisos y los tímpanos de los templos; 
se buscan soluciones para adaptar las figuras a la forma triangu-
lar: variar el tamaño o buscar posiciones (de rodillas, tumbados) 
que permitan mantener la proporcionalidad de las figuras.
  Época clásica (v - iv a. C.). Se representa el cuerpo humano 

de manera proporcionada y armónica, estableciendo un canon 
de belleza ideal: la altura del ser humano debe ser siete veces la 
de su cabeza. En la composición se abandona la frontalidad y 
las figuras, frecuentemente desnudas, se dotan de movimiento 
equilibrado, aunque la expresión del rostro es de serenidad. Los 
principales autores fueron Mirón, Policleto y Fidias (siglo v a. C.) 
y Lisipo y Praxíteles (siglo iv a. C.).

  Época helenística (iii - i a. C.). Se alcanza una gran perfec-
ción técnica, con complicadas composiciones que buscan el 
efectismo. La expresión del rostro logra transmitir emociones 
humanas.

Practica y aprende

15.  Compara las esculturas de esta página e 
indica sobre cada una de ellas:
a. Periodo histórico. Fechas de inicio y 

fin del mismo.
b. Material empleado.
c. Temática.
d. Composición, actitud, movimiento y 

expresión.

Kuroi y korai arcaicos.

Diadúmeno, Policleto.

Laocoonte y sus hijos.
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3.2.   La escultura romana
Las características de la escultura romana son:
  Sincretismo. Aúna las tradiciones de las esculturas etrusca y griega; 

muchas esculturas griegas son conocidas gracias a las copias que rea-
lizaron los romanos.

  Realismo. Frente al idealismo griego, que se mantiene en algunos 
casos, destacó el realismo, la fidelidad a los modelos naturales.

Aunque se mantuvo la temática griega (dioses, escenas mitológicas, atle-
tas), la aportación más destacada de la escultura romana es la aparición 
del retrato. Su origen está en una antigua costumbre funeraria; cuando 
un patricio moría se hacía una mascarilla en cera de su rostro que se 
guardaba en casa y se exhibía en los funerales o en otras ceremonias pú-
blicas. La fidelidad en los rostros fue una constante de la escultura desde 
la época republicana, con bustos cortos (cabeza y cuello); en la época 
imperial, la representación del emperador originó mayor variedad en los 
tipos escultóricos: busto, figura completa de pie, sentado o a caballo, y 
se volvió a una cierta idealización. Al final de la etapa imperial los retra-
tos se deshumanizan y pasan a ser rígidos e inexpresivos.
Los relieves de temática religiosa se caracterizan por su idealización y 
surge una novedad, los relieves históricos, que decoraron monumen-
tos conmemorativos, como los arcos de triunfo y las columnas. Se ca-
racterizan por su realismo y su carácter narrativo. Las escenas están pro-
tagonizadas por seres humanos, y no por dioses, como en los relieves 
griegos. Se alcanzó un modelado de gran perfección técnica con el que, 
a través de distintos planos, se conseguía la perspectiva. Al final del Im-
perio, como en la escultura de bulto redondo, las figuras, hieráticas, se  
dispondrán yuxtapuestas.
Mención aparte merece el arte de los primeros cristianos o arte pa-
leocristiano (i - v d. C.). Al contrario que el judaísmo, el cristianismo 
representará a Dios con figura humana. En un principio lo hará inspi-
rándose en las imágenes romanas, pero poco a poco se irá diferencian-
do de ellas. Lo más característico en la escultura paleocristiana son los 
relieves de los sarcófagos, realizados sobre todo en mármol, que 
simboliza la limpieza del alma.

Practica y aprende

16. Indica cuál fue la mayor aporta-
ción de la escultura romana.

17. ¿Qué explica la evolución del re-
trato romano? ¿Por qué al empe-
rador se le representa idealizado?

Retrato de Octavio Augusto.

Detalle del relieve de la Columna Trajana. Sarcófago paleocristiano.

Retrato de Julio César.
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4 Otras artes plásticas

Además de la arquitectura y la escultura, en el mundo clásico se desarro-
llaron otras artes plásticas. 

4.1.   Cerámica
Para elaborar la cerámica se utilizaba arcilla que, una vez moldeada con 
el torno de alfarero, se secaba, pintaba y cocía. Tanto el alfarero como 
el pintor firmaban la obra. Los temas representados eran variados: ani-
males, escenas mitológicas, narraciones históricas, imágenes cotidianas, 
juegos atléticos, etc.
A lo largo del tiempo varió la decoración de la cerámica, distinguiéndose 
varios estilos:
  Estilo geométrico. Decoración con formas geométricas organizadas 

en bandas horizontales.
  Estilo corintio. Aparecen animales en franjas horizontales sobre fondo 

blanco.
  Estilo orientalizante. Destacan las figuras humanas en bandas 

horizontales. 
  Cerámica de figuras negras. Aparece una escena narrativa y desa-

parecen las bandas y los motivos geométricos. 
  Cerámica de figuras rojas. Las escenas ganan expresividad, lográn-

dose efectos de perspectiva y mayor realismo.

4.2.   Pintura
En Grecia destacó la pintura mural al fresco, que sirvió para decorar casas y 
palacios, aunque no se conservan restos. Los restos romanos son también 
escasos, pero se conservan los de Pompeya y Herculano, ciudades sepulta-
das por la lava del Vesubio, que imitan mármoles, fingen arquitecturas o 
representan escenas mitológicas, paisajes y escenas cotidianas.
Además, hubo pintura sobre tabla, tanto en Grecia como en Roma, que, 
por tratarse de materiales orgánicos, han ido desapareciendo. Se conservan 
algunos retratos romanos en los que aparecen jóvenes.

4.3.   Mosaico 
El origen del mosaico se encuentra en Mesopotamia y Creta, de donde lo 
aprendieron los griegos. Pero serán los romanos los que desarrollen esta 
técnica, con la que decoraron paredes, techos y, sobre todo, pavimentos. 
La técnica se basa en el uso de pequeñas piezas cúbicas, o teselas, de 
mármol u otras piedras, terracota o vidrio fundido teñido. La superficie 
se allanaba y luego se colocaban las teselas para formar el dibujo desea-
do. La temática es variada: formas geométricas, elementos naturales, es-
cenas mitológicas, hazañas históricas o escenas cotidianas. Los mosaicos 
pervivirán en culturas como la bizantina.

Cerámica griega de figuras rojas atribuida 
al pintor Eufronio.

Retrato romano de Al Fayum.

Mosaico romano de la villa del Casale, Sicilia.

Practica y aprende

18.  Busca imágenes de las pinturas 
encontradas en Pompeya y clasi-
fícalas según su temática.

19.  ¿Qué diferencia la pintura del 
mosaico?

20.  Describe el mosaico de la imagen. 
¿Por qué los mosaicos son una 
fuente para el conocimiento de la 
civilización romana?
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5 Pervivencia de la cultura clásica

Tras la caída del Imperio romano, la civilización clásica pervivió a lo largo 
de la historia y fue la principal inspiración en distintos periodos:

  Edad Media (siglos v - xv). La cultura clásica se mantuvo viva a través 
del Imperio bizantino, heredero del mundo grecorromano, así como 
gracias a los monasterios en occidente. Los bizantinos siguieron ha-
blando en griego, mientras que el latín se mantuvo como lengua de la 
cultura y de la Iglesia.

  Renacimiento (siglos xv - xvi). En el Renacimiento resurgió la cultu-
ra clásica a partir de la difusión, gracias a la imprenta, de los textos 
griegos y romanos conservados en los monasterios. También se volvió 
a los modelos artísticos clásicos.

  Neoclasicismo (siglos xviii - xix). Los artistas volvieron a imitar el 
mundo clásico, ya que consideraban que en él se había alcanzado la 
perfección.

Hoy en día la herencia del mundo cultural clásico sigue estando presente 
en muchos aspectos de la civilización occidental:

  Formas de gobierno. La democracia tiene su origen en la Grecia 
clásica.

  Filosofía. El pensamiento filosófico es heredero de la tradición racio-
nalista iniciada por los griegos.

  Ciencia. La ciencia nació con los griegos, que pusieron las bases de 
las matemáticas, la medicina, la física, la astronomía o la geografía.

  Géneros literarios. Los géneros literarios griegos perviven en nuestra 
cultura, especialmente la poesía lírica y el teatro.

  Arte. El arte clásico pervivió y muchos de sus edificios siguen siendo 
modelos de los actuales: estadio, teatro, anfiteatro, basílica, etc.

  Olimpiadas. En 1896 se celebraron en Atenas los primeros Juegos 
Olímpicos de la Era Moderna, según el modelo griego.

  Lengua. Las lenguas romances (castellano, gallego, catalán, portu-
gués, francés, italiano…) derivan del latín y muchas palabras de dis-
tintos idiomas proceden del griego.

  Derecho. Los fundamentos del derecho actual se encuentran en Roma, 
tanto en el ordenamiento jurídico como en los procedimientos de los 
juicios.

  Idea de Europa. El Imperio romano supuso la unión de los territorios 
de Europa bajo la misma administración y la misma cultura; fue el 
antecedente del proceso de la unidad europea.

  Obras públicas. Cloacas, puentes, embalses, faros, puertos, acue-
ductos o carreteras (las calzadas romanas) tienen su origen en Roma.

Sabías que...

• El hipocausto era el sistema de 
calefacción bajo el suelo que se usaba 
en las termas romanas. En este sistema 
se basa la calefacción o gloria de las 
catedrales castellanas y también la mo-
derna calefacción por suelo radiante.

Practica y aprende

21.  ¿Qué tres influencias del 
mundo clásico consideras más 
importantes para tu vida?

Hemiciclo del Congreso de los Diputados, Madrid.

Estadio Panatinaico, Atenas.

Acueducto de Amaniel, Madrid.
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Trabajamos un procedimiento histórico: comentario de obras arquitectónicas

Para realizar un comentario de las características de una obra arquitectónica debemos seguir un esquema que 
nos permita estructurar la información. En función de la fotografía o dibujo podrás comentar algunos de los 
elementos que a continuación te planteamos:
1. Tipo de edificio y función del mismo
2. Análisis material y técnico

• Materiales: ladrillo, piedra, adobe, hormigón, hierro…
•  Sistema de construcción: sistema constructivo adintelado (cubiertas planas y empujes en vertical) o 

abovedado (cubiertas curvas y empujes en diagonal).
3. Análisis formal del edificio

• Planta:
 –  Longitudinal o templo clásico (varias dependencias seguidas: pronaos, naos, opistodomos); basilical 

(longitudinal pero con varias naves); cruz latina (en forma de cruz, con la nave o naves verticales más 
largas que las transversales); cruz griega (con los cuatro brazos iguales).

 –  Centrales: circular o poligonal.
•  Alzado: se puede observar la estructura en altura de las naves, piso de arquería, de ventanas…
•  Fachada: es la parte exterior de un edificio y se puede comentar su organización; si está rodeada de 

columnas, orden arquitectónico, si se observan varios pisos o calles… y su decoración.
4. Análisis de los elementos

•  Elementos sustentantes o soportes: muros, columnas o pilares, contrafuertes…
• Elementos sustentados: entablamento, arcos, bóvedas y cubiertas.
• Elementos decorativos: pintura, escultura, mosaico…

5. Análisis estilístico
• Identificación de elementos de su estilo.
• Momento en el desarrollo del estilo.
• Influencias, obras que influyen y sobre las que influye.

6. Contexto histórico

Propuesta para aplicar el procedimiento:

Sigue las indicaciones de tu profesor o profesora para formar 
un equipo de trabajo. 
Comentad la fotografía a partir del guion propuesto ante-
riormente. En la página siguiente hay un modelo que puede 
serviros de ayuda.

Templo de Vesta, Roma.

Trabajo de campo

Con tu grupo de trabajo, busca una obra arquitectóni-
ca en tu localidad. Puede ser una iglesia, el edificio del 
ayuntamiento, un museo, una casa representativa... 
Realizad un comentario de la misma siguiendo el guion 
anterior y presentadlo ante el resto de la clase.
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Templo de Agrigento, Sicilia.

Aplicación del procedimiento:

1.  Tipo de edificio y función del mismo. En la fotografía se observa un edificio religioso, el templo de Agri-
gento, en Sicilia, cuya función era albergar la estatua de una divinidad y su tesoro. Las ceremonias religiosas 
se realizaban en el exterior del edificio, alrededor de altares que se disponían frente al mismo.

2.  Análisis material y técnico. Este templo está construido con piedra, su sistema de construcción es adin-
telado, con cubiertas planas en el interior y tejado a dos aguas que deja en las fachadas cortas espacios 
triangulares o frontones.

3.  Análisis formal del edificio. El edificio se eleva sobre un basamento o krepis formado por tres escalones. 
La planta del edificio es longitudinal, dividiéndose el espacio en varias estancias que, aunque no se observan, 
serían las habituales de los templos griegos: pronaos, naos o cella y opistodomos. La fachada del templo se 
organiza a partir de una columnata que rodea todo el edificio; en sus fachadas cortas tiene seis columnas, y 
se deja una galería alrededor del mismo (peristilo).

4.  Análisis de los elementos. El orden arquitectónico empleado es el dórico: la columna se apoya directa-
mente en el último escalón o estilóbato. El fuste está acanalado, y el capitel está formado por tres elemen-
tos: ábaco, equino y collarino. El entablamento se estructura en arquitrabe, friso y cornisa. Rematando las 
fachadas cortas se encuentra el frontón, cuyo espacio triangular o tímpano se decoraba habitualmente con 
relieves pintados que a veces tenían tal volumen que eran casi estatuas de bulto redondo.

5.  Análisis estilístico. Estamos ante una arquitectura griega cuya estética, basada en la proporción y la ar-
monía de sus elementos, pasará al mundo romano con algunas variantes. El estilo dórico es el más caracte-
rístico de los griegos, el primero que se empieza a utilizar aunque, con el paso del tiempo, las columnas se 
hacen más esbeltas. 

6.  Contexto histórico. Este edificio se construyó en Sicilia, que formó parte de la Magna Grecia, una de las 
zonas colonizada por los griegos en la etapa arcaica. Desde la época arcaica se inicia la construcción de 
templos para albergar la estatua de la divinidad, a la que estaba destinado, así como a las ofrendas y los 
objetos de culto. Se situaba en la zona elevada y sagrada de la ciudad-Estado. En torno a él se celebraban 
procesiones y ceremonias conducidas por el sacerdote, el único que tenía acceso al templo. Este tipo de 
edificios señalan la importancia que para los griegos tuvo la religión, puesto que eran los dioses los que los 
protegían e interactuaban con ellos.
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• Antropocentrismo
• Racionalismo
•  Búsqueda de la belleza

Templo, teatro, estadio, 
estoa, baños, escultura, 
cerámica, pintura

Templo, teatro, basílica, 
anfiteatro, circo, retratos, 
relieves, paleocristianismo, 
pintura mural, mosaico

• Sincretismo
• Pragmatismo
• Romanización

Presocráticos, Platón, 
Aristóteles

Cicerón, Séneca

Arquímedes, Pitágoras, 
Hipócrates

Tito Livio, Tácito

Homero, Sófocles,  
Safo, Aristófanes

Ovidio, Virgilio, Plauto

Grecia Roma

conjunto de conocimientos de

Filosofía

Ciencia-historia

Creaciones artísticas

Literatura

se caracteriza por se caracteriza por

LA CULTURA CLÁSICA

•  Indica de qué hallazgo habla el artículo, de qué época es y dónde se 
localiza.

•  Señala qué tipo de restos se han encontrado.
•  Busca información sobre este yacimiento en la página:  

http://www.historiayarqueologia.com

(…) Las excavaciones cerca de la aldea de 
Chiliomodi, en la región del Peloponeso 
(sur), revelan la presencia de la acaudalada 
ciudad de Tenea (…). Hasta ahora, la loca-
lización de Tenea ha estado fundamentada 
principalmente en referencias históricas (…) 

el hallazgo es una prueba de que existió. (…) 
Los arqueólogos descubrieron arcilla, piedra 
y suelos de mármol y, algunos de los muros, 
estaban construidos muy cuidadosamente 
(…). También han sido halladas 200 mone-
das muy poco comunes, prueba de que la 

ciudad era muy rica (…). Las tumbas desen-
terradas tenían jarrones y joyería. En una de 
ellas se encontraron los esqueletos de una 
mujer y de un niño. Entre los hallazgos había 
una moneda de oro para pagar por el viaje al 
inframundo y un anillo de hierro (…).

Descubren en Grecia los restos de la antigua ciudad de Tenea
ABC, 14 de noviembre de 2018
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1.  Señala las semejanzas y diferencias entre la cul-
tura griega y la romana.

2.  Diferencia los géneros literarios surgidos en 
Grecia de los surgidos en Roma. 

3.  En tu cuaderno, relaciona con flechas los si-
guientes personajes con el tipo de manifesta-
ción cultural en la que destacaron, poniendo 
entre paréntesis una G si era griego, o una R si 
era romano.

Estrabón

Arquímedes

Tito Livio Física

Homero Filosofía

Hipócrates Literatura

Sócrates Historia

Aristófanes Geografía

Plauto Medicina

Séneca

Heródoto

5.  Cita qué edificios civiles griegos conoces y cuál 
era su función.

6.  ¿Qué caracterizó a la arquitectura civil romana 
frente a la griega?

7.  Completa las siguientes frases en tu cuaderno: 

a. Los kuroi son esculturas de la etapa … y re-
presentan ….

b. Dos de los principales escultores de la etapa 
clásica fueron … y ….

c. En la etapa … el movimiento y la expresión 
alcanzan su mayor grado.

8.  Define qué son los relieves históricos y qué ca-
racterísticas tenían en Roma. 

9.  ¿Qué es el arte paleocristiano? ¿Qué relación 
tiene con la civilización romana?

10.  Señala las etapas de la cerámica griega.

11.  Escribe en qué consistía la técnica del mosaico y 
para qué se empleó. 

4.  Compara el templo griego y el romano completando la siguiente tabla en tu cuaderno:

Etapa Material Basamento Planta Alzado (órdenes)

Grecia … … … …

Roma … … … …

12.  Escribe aspectos de la cultura actual que sean 
herencia de la cultura clásica.

13.  Observa los bustos que representan a Alejandro 
Magno (Lisipo) y a un patricio romano y co-
menta qué los diferencia.


