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La LOMLOE en nuestros libros

En AEON trabajamos con un 
objetivo muy claro, que nuestros 
manuales se conviertan en 
compañeros de viaje imprescindibles 
para nuestros jóvenes. 

Proponen un aprendizaje basado en 
el desarrollo de las competencias. El 
alumnado, a través de los aprendizajes 
esenciales (saberes, capacidades, 
destrezas y actitudes) en los que 
se sustenta su formación, estará en 
condiciones de resolver con éxito los 
diferentes retos que se le presenten y 
alcanzar el perfil de salida establecido.

Se basan en la aplicación  
de metodologías activas  
y contextualizadas. El estudiante 
debe constituirse en sujeto 
activo de su aprendizaje, donde 
aprenda haciendo, para llegar a 
ser un ciudadano responsable, 
comprometido y crítico.

Fomentan el desarrollo  
de la competencia digital. Hoy 
día no es viable para las nuevas 
generaciones permanecer al 
margen del universo digital que lo 
envuelve todo, con sus indudables 
virtudes, pero también con peligros 
que deben conocerse y controlarse.

Desarrollan de manera transversal 
las competencias transformativas, 
las que, en un contexto cada vez 
más incierto, crean valor, ayudan 
a resolver tensiones e invitan a 
asumir responsabilidades.

Incluyen saberes y competencias 
que aspiran a una educación 
más tolerante, inclusiva, donde la 
diversidad no sea un problema, 
comprometida con el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global. 

Los libros de AEON recogen los saberes básicos que el 
estudiante deberá adquirir, los establecidos por la ley, los 
que toda persona necesita para constituirse en miembro 
activo de su entorno social.
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colaborativo
Trabajo
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Aplicación del procedimiento

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

Trabajamos un procedimiento 
geográfico: análisis y comentario de 
un paisaje natural

El análisis y comentario de paisajes geográficos a 
partir de imágenes es una destreza que implica 
poner en práctica buena parte de los conocimientos 
adquiridos. Las dos actividades principales que se 
deben realizar son la observación y la deducción. 
Deberás identificar y describir los elementos pre-
sentes en la imagen y analizar cada uno de ellos, 
explicando los aspectos de interés geográfico.
Puedes utilizar el siguiente guion para realizar el 
análisis y comentario de un paisaje natural:

1.  Identifica la imagen presentada y describe 
los elementos característicos, atendiendo a los 
tres apartados siguientes:
a.  Relieve. Puede ser una imagen de costa o de 

interior.
• Si es llano o montañoso, con pendientes 

ligeras o pronunciadas; si presenta un 
modelado suave o abrupto y si se apre-
cian cumbres.

• Si se diferencia algún tipo de rocas iden-
tificable por su forma y tonalidad.

b.  Aguas. Tipo de aguas que se aprecian.
• Río, mar, lago, marisma…
• Humedad o sequía del terreno.
• Caudal de las aguas.

• Presencia de nieve (glaciar, nevero, hielo 
en las cumbres…).

c.  Vegetación y suelos. Diversos tipos de árbo-
les y vegetación que se aprecian.

• Bosque, selva, sabana, tundra, desierto y 
formaciones arbóreas.

• Especies que se pueden distinguir y si es 
caducifolio o de hoja perenne.

• Arbustos y prados. 

• Tipo de suelos, si son fértiles o áridos.

2.  Analiza la imagen a partir de los elementos 
descritos. Cuestiones que se pueden deducir:
a.  Clima y razones que pueden explicarlo.

• La vegetación y el tipo de especies aporta 
muchos datos sobre el clima: seco o llu-
vioso, cálido o frío, amplitud térmica…

b.  Si es un paisaje plenamente natural, explica 
las razones por las que la acción humana no 
ha modificado el paisaje.

• Lugares muy poco accesibles, zonas pro-
tegidas, etc.

c.  Sitúa y localiza la imagen de la forma más 
aproximada posible, en el caso de que esta 
no venga identificada.

3.  Realiza un comentario explicando y aportan-
do tus conocimientos sobre el lugar geográfico 
identificado.

Trabajo de campo

Podéis utilizar una fotografía de un paisaje 
natural de vuestra localidad o comarca. 
Pedid a vuestros familiares que os envíen 
fotografías propias o buscad en internet 
alguna que consideréis especialmente 
relevante. Recordad que puede ser un 
paisaje natural virgen o modificado por el 
ser humano. En este último caso, aplicad 
lo aprendido en la unidad para distinguir 
las amenazas que podría sufrir este medio 
natural.

Situación de aprendizaje. Trabajo colaborativo 
Análisis y comentario de un paisaje natural significativo para el alumnado 

Contexto formal 

Curso Etapa/Ciclo Unidad 1 Alumnos Temporalización Área 

3.º ESO Aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 

  Geografía 

Justificación inicial 

Fundamentación 
general 

Vinculación con la 
vida cotidiana 

Vinculación con 
los intereses del 

alumnado 

Reto a resolver 

Analizar y 
comentar un 
paisaje natural 
significativo para 
el alumnado. 

Paisaje natural de la 
localidad o comarca 
propias. 
Amenazas a este 
medio natural. 

Búsqueda de 
fotografías del 
paisaje natural 
propio en internet y 
a través de las redes 
familiares. 

Identificación del 
paisaje natural que 
rodea al alumnado.  
Análisis de las 
amenazas a este 
medio. 

Producto final 
Póster con las fotografías del paisaje natural de la localidad del alumnado. Análisis de 
dicho paisaje y de las amenazas a este medio. 
Saberes básicos 
Retos del mundo actual 
Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la 
emergencia climática. 
Competencias específicas 
4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio 
existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso 
sostenible. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 
Criterios de evaluación 
4.1. Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio 
dinámico. 
4.2. Adoptar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora 
del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos 
ofrece el planeta. 

AEON y las situaciones de aprendizaje

¿Qué son?
Las situaciones de aprendizaje, según la LOMLOE, son 
«situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 
clave y competencias específicas y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas». 
El alumnado deberá, en primer lugar, servirse de unas 
capacidades (desempeños) imprescindibles para alcanzar 
el éxito durante el tiempo que dure su formación. Son las 
competencias clave, cuyo desarrollo será parte esencial de la 
tarea educativa.
Por su lado, las competencias específicas implicarían un nivel 
mayor de concreción, por lo que requieren de unos saberes 
básicos (conocimientos, destrezas y actitudes) propios de cada 
área y en conexión, asimismo, con determinados criterios de 
evaluación. 
Otros rasgos estrechamente vinculados a las situaciones de 
aprendizaje son su carácter significativo (relacionado con 
el entorno del alumnado y sus vivencias), colaborativo y su 
organización, enfocada a un objetivo o producto final: la tarea 
que debe realizarse. 

¿Cuáles son sus componentes?
• Identificación 
• Justificación
• Descripción del producto final
• Concreción curricular
• Secuenciación didáctica
• Evaluación 

¿Cómo las trabajamos?
• Identificando un punto de partida y un producto final que 
responda a los intereses del alumnado.
• Referenciando todas las acciones que se lleven a cabo con 
la vida cotidiana y el entorno inmediato.
• Potenciando el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre 
iguales. 
Además, entre las innumerables actividades que nuestra 
plataforma digital ofrece, contamos con una herramienta 
especialmente en línea con las metodologías implementadas 
por la nueva ley de educación. Se trata de las lecciones 
digitales, auténticas situaciones de aprendizaje para fomentar 
el trabajo colaborativo, así como el desarrollo de las distintas 
competencias.



Nuestro proyecto

Este manual quiere ser un instrumento para el docente, ya que 
lo que más motiva a un estudiante a aprender es un profesorado 
motivado para enseñar.

 Se adecúa al diseño curricular, esto es, los saberes básicos de 
Geografía e Historia aparecen de forma equilibrada y adecuándose 
a la legislación vigente. Asimismo, se ha dado relevancia a la 
Historia del Arte.

 La extensión del libro de texto permite abordar las unidades 
con la profundidad necesaria sin resultar inabarcable. Se evita así 
la sensación de desmotivación de muchos alumnos y alumnas, 
y profesorado ante textos demasiado largos que no pueden 
terminarse en el curso escolar.
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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.

La prehistoria
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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.

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.

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
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Tiene en cuenta las características de los alumnos y 
alumnas adecuando la profundidad de los contenidos, el 
lenguaje utilizado, las fuentes seleccionadas, etc., a su nivel 
de maduración.
Asimismo, le ofrece la posibilidad de profundizar y ampliar 
conocimientos en aquellas tareas que más les interesen (por 
ejemplo, a través de las lecciones digitales).

Se recoge una gran diversidad 
de actividades que facilitan 
el empleo de metodologías 
activas.

El lenguaje explicativo plantea los saberes 
fundamentales dotándolos de coherencia, 

buscando las causas de los hechos, así 
como las consecuencias de los mismos.
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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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3 Factores que condicionan el clima

Los anteriores elementos del clima se ven modificados por 
la latitud, la altitud, la proximidad al mar, la existencia de 
corrientes marinas, la disposición del relieve y la vegetación.

  La latitud, o distancia de un punto al ecuador, influye en 
la temperatura porque la cantidad de energía que una 
zona recibe del Sol depende de su localización latitudi-
nal. En el ecuador los rayos solares inciden perpendicu-
larmente, con lo que la cantidad de calor que se recibe 
es muy grande. Según nos alejamos hacia las zonas pola-
res, los rayos inciden cada vez más oblicuamente, por lo 
que la cantidad de calor se dispersa sobre una superficie  
mayor. Por eso, cuanto mayor es la latitud más bajas 
son las temperaturas.
La latitud influye también en las precipitaciones. En las 
zonas ecuatoriales y en las latitudes medias, las bajas pre-
siones dan lugar a tiempo inestable y, por ello, a elevadas 
precipitaciones. En las zonas tropicales y polares los an-
ticiclones originan tiempo estable y escasez de precipita-
ciones.

  La altitud, o altura de una zona sobre el nivel del mar, 
afecta a las temperaturas porque la temperatura des-
ciende con la altitud, al llegar con menos intensidad el 
calor rebotado desde la superficie terrestre hacia la atmós-
fera. El descenso es gradual; por cada 100 metros de as-
censo la temperatura baja 0,6 ºC (gradiente térmico).
La altitud afecta a las precipitaciones ya que, al elevar-
se, las nubes se enfrían y aumenta la condensación, con 
lo que la posibilidad de precipitación es mayor en las zo-
nas montañosas que en los llanos.

  La proximidad al mar afecta a las temperaturas por-
que las aguas se calientan y enfrían más lentamente que 
en las zonas continentales, de forma que en la costa son 
más suaves que en las zonas del interior.
También la proximidad al mar afecta a las precipita-
ciones. La evaporación es mayor en los océanos, la for-
mación de nubes se incrementa y la posibilidad de que 
precipiten es mayor en las zonas litorales, que están más 
cerca del agua.

  La existencia de corrientes marinas afecta tanto a las 
temperaturas como a las precipitaciones. Las corrientes 
cálidas suavizan las temperaturas de las zonas coste-
ras cercanas e incrementan la posibilidad de que haya 
precipitaciones; las corrientes cálidas calientan el

En el ecuador los rayos solares inciden 
perpendicularmente, con lo que la cantidad de calor 

que se recibe es muy grande.

En las zonas polares los rayos inciden 
oblicuamente, por lo que el calor es menor.

Factores climáticos: latitud
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Factores climáticos: disposición del relieve
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Condensación
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Practica y aprende

24.  Haz una tabla en la que escri-
bas los distintos climas y en qué 
zonas continentales se localiza 
cada uno de ellos.

agua, la evaporación es mayor y con ello la posibilidad de que haya 
lluvias. Sin embargo, las corrientes frías bajan las temperaturas de 
las costas cercanas y dificultan la evaporación del agua, con lo que las 
precipitaciones son escasas, lo que explica la aridez.

  La disposición del relieve es un factor que condiciona tanto las 
temperaturas como las precipitaciones. Cuando hay montañas cerca-
nas a la costa, estas bloquean la acción suavizadora de las tempera-
turas que ejerce el mar. 
En cuanto a las precipitaciones, dependen de la situación de las 
montañas respecto a la circulación del aire. Como el aire se mueve 
desde el oeste hacia el este, la ladera de las montañas con la que 
chocan las nubes procedentes del océano recibe muchas precipita-
ciones (barlovento), mientras que la ladera contraria registra escasas 
lluvias (sotavento).

  La vegetación actúa como moderador térmico y genera humedad 
en el aire.

3.1.  Las grandes zonas climáticas
La combinación de los diferentes elementos del clima, influidos por los 
factores climáticos, dan como resultado la existencia de distintos climas 
en el mundo. 
El principal elemento diferenciador de los climas es la temperatura, se-
gún la cual distinguimos climas cálidos, templados y fríos.
  Climas cálidos. Se sitúan entre 

los trópicos de Cáncer y Capri-
cornio, zona que recibe la ma-
yor cantidad de calor y, por lo 
tanto, tiene altas temperaturas 
(por encima de los 20 ºC).

  Climas templados. Se extien-
den, en ambos hemisferios,  
entre los trópicos y los círculos 
polares. Sus temperaturas son 
más suaves; la media anual se 
encuentra entre 0 ºC y 20 ºC 
y se distinguen las estaciones: 
dos muy diferenciadas, verano, 
con temperaturas altas, e in-
vierno, con temperaturas bajas, 
y dos estaciones intermedias, 
primavera y otoño. 

  Climas fríos. Se localizan en 
los círculos polares y en las  
zonas de alta montaña. Se ca-
racterizan por las temperatu-
ras frías (en las zonas polares 
no superan los 0 ºC).
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Los climas del mundo
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4.3.  Principales autores ilustrados
Los principales representantes de la Ilustración fueron:

 Montesquieu (1689–1755) criticó el absolutismo monárquico y propuso 
la teoría de la división de poderes en su obra El espíritu de las leyes. El 
poder debe dividirse entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

 Voltaire (1694–1778) defendió en obras como sus Cartas filosóficas 
la libertad de pensamiento que, basándose en la razón, ponía en 
entredicho la visión teocrática de la sociedad, criticando la intoleran-
cia religiosa. Se manifestó ateo y defendió una moral laica.

  Rousseau (1712–1778) en su obra El contrato social expone que el 
Estado surge de la libertad del hombre que, a través de un contrato, 
delega sus derechos en un Gobierno, siendo por tanto la voluntad del 
pueblo la base del poder. 

4.4.  Difusión de las ideas ilustradas
Las ideas y las obras de los ilustrados se transmitieron gracias a la 
imprenta. La Enciclopedia fue la gran obra que recogió todos los 
aspectos del conocimiento del momento: ciencia, tecnología, filosofía, 
economía… Sus editores, Diderot y d’Alembert, publicaron entre 1751 
y 1780 los treinta y cinco volúmenes de los que constó la obra, que se 
vendió en gran parte de Europa.
El pensamiento ilustrado se difundió entre un grupo minoritario, cons-
tituido por un sector de la nobleza y la burguesía, por distintos medios:

  Las sociedades científicas, literarias o artísticas, que eran aso-
ciaciones de profesionales o eruditos que se reunían para exponer y 
difundir sus trabajos.

  Las academias, apoyadas por los poderes públicos, que eran centros 
de investigación y divulgación al margen de las universidades.

  Las tertulias o reuniones, que se celebraban en los salones de deter-
minados anfitriones, especialmente mujeres cultas, en las que se 
trata ban los más diversos temas literarios, científicos o filosóficos.

Practica y aprende

19.  Resume cómo se difundie-
ron las ideas de la Ilustración.

20.   Elabora con tu grupo 
una síntesis de la influencia de 
la Ilustración en las sociedades 
actuales.

Mujeres en la historia
Émilie du Châtelet (1706–1749). Matemática y 
física, fue la figura femenina más destacada de la 
Ilustración francesa. Tradujo al francés la obra de 
Newton y difundió los conceptos del cálculo dife-
rencial e integral. Dama de la alta aristocracia, tras 
casarse con un noble en un matrimonio de conve-
niencia, vivió separada de su marido manteniendo 
diversas relaciones personales entre las que destacó 
la que mantuvo durante quince años con el filósofo 
Voltaire. Su casa fue el centro de tertulias a las que 
acudían los científicos e intelectuales más importantes 
del momento.

•  Redacta una biografía de cien palabras sobre Émilie du Châtelet.

  

conceptual
Mapa
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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

La sección Trabajo colaborativo, planteada a modo de 
situaciones de aprendizaje, presta especial atención a los 
procedimientos geográficos (escala, comparación de mapas; 
comentario de gráficos, de climogramas, de paisajes y de 
mapas geográficos) e históricos (cronología, elaboración de 
ejes cronológicos, comentario de mapas históricos, de textos, 
de obras artísticas…) presentando un esquema para abordarlos, 
mostrando un modelo resuelto y otro para la aplicación.

Como resulta preceptivo, las situaciones de aprendizaje son 
tareas orientadas al desarrollo de las competencias y tienen 
carácter significativo y colaborativo.

Se presta una 
atención especial al 

papel desarrollado 
por la mujer en la 

historia.

colaborativo
Trabajo

colaborativo
Trabajo
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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

  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
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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. 

Los mapas conceptuales ayudan 
a tener una visión sintética de los 
contenidos de cada unidad, su 
estructura y sus relaciones.
Incluye diferentes fuentes de 
información e invita a consultar 
otras, fomentando así el desarrollo 
del espíritu crítico e incidiendo 
especialmente en el uso de las nuevas 
tecnologías.



Libro digital

Si sabes hacer clic, ya eres digital

• Si sabes hacer clic, podrás disfrutar de todo lo que te 
ofrece nuestro libro digital.
• Una vez abierto el libro, no tendrás que volver a salir 
de sus páginas. Podrás abrir los iconos, realizar las tareas 
propuestas o visualizar las animaciones y vídeos, utilizar 
las herramientas para el desarrollo de las destrezas, etc., 
y regresar a la página en la que estabas. 
• Algunos de los recursos están disponibles en varios 
idiomas.
• Danos una oportunidad. Ojea las páginas de un libro 
y abre sus recursos solo una vez. Después, no querrás 
volver a utilizar ningún otro manual.

Para usuarios AEON

• Libro impreso + libro digital gratuito
• Libro digital accesible desde la app (Android  
e IOS), ordenador o pizarra digital.
• Contenido también disponible en su totalidad 
offline, sin conexión a internet.

AEON PREMIUM – Plataforma para la creación de contenidos propios

• Interacción alumnado-profesorado.
• Enriquece tus libros, abre tus propios documentos, crea cuadernos 
y presentaciones.
• Genera actividades y tareas personalizadas, compártelo con tus 
estudiantes y realiza su seguimiento.
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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.

Animación 3D

Galería de imágenes
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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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3.2.   La sociedad egipcia
La sociedad egipcia, como la mesopotámica, estaba jerarquizada. 
Sin embargo, algunos rasgos de la misma son particulares. En la 
cúspide estaba el faraón, que tenía en sus manos todos los po-
deres y era considerado un dios. En el ejercicio de este poder era 
ayudado por altos funcionarios: el visir, que presidía la administra-
ción central; los virreyes, que lo representaban en los territorios 
conquistados y los gobernadores de las provincias o nomos 
(los nomarcas), que ejercían el poder territorial en su nombre. Estos 
altos funcionarios, junto a los jefes del ejército, los sacerdotes y los 
escribas, formaban el grupo social más poderoso y poseían la mayor 
parte de las tierras. 

Entre los grupos populares, el más numeroso era el de los campesi-
nos, que trabajaba las tierras de los poderosos (faraón, funcionarios 
o sacerdotes), a los que entregaban parte de la cosecha. La produc-
tividad de la tierra era muy elevada por la fertilidad de la misma, el 
riego y el clima, por lo que se generaba un elevado excedente que 
permitía alimentar a la población durante todo el año. En el periodo 
en el que las tierras estaban inundadas por el Nilo y no se podían 
cultivar, los campesinos estaban obligados a trabajar para el Estado 
en las obras públicas, los templos o las pirámides.

Otro de los grupos populares, aunque no tan numeroso, eran los 
artesanos y los mercaderes. Los primeros trabajaban en los talle-
res dependientes del faraón, en los templos o para los nobles. Su es-
pecialización fue muy alta y elaboraban productos muy diversos y de 
gran calidad. Estos productos eran vendidos por los mercaderes en 
los mercados locales o utilizando el Nilo como vía de comunicación.

En la base de la pirámide social estaban los esclavos que, como en 
Mesopotamia, eran prisioneros de guerra o condenados por impa-
go de deudas. Su número era reducido y trabajaban como servicio 
doméstico para los poderosos o en las tareas más duras, como la 
minería o el trabajo en las canteras.

3.3.   La religión egipcia
La religión egipcia era politeísta. Había dioses locales, de cada nomo, 
y otros comunes a todo Egipto. Adoraban a elementos celestes (el sol o 
Ra, la luna o Isis) y a otros, como los muertos (Osiris), la guerra (Horus) 
o la sabiduría (Thoth). Consideraban sagrados a animales como el  
cocodrilo. Los dioses estaban emparentados entre sí y se representa-
ban con cuerpo humano y cabeza de animal. Los sacerdotes celebra-
ban ritos a los dioses para que les fueran favorables. 
Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Según ellos, 
el ser humano está formado por un elemento material, el cuerpo, y 
otro espiritual, el ba, que es su soplo vital. El ba permanece tras la 
muerte, pero necesita un soporte material, ya sea el propio cuerpo 
momificado o un doble. 

Practica y aprende

15.  Indica qué poderes tenía el faraón. ¿Eran 
los mismos que los que tenían los reyes 
y emperadores de Mesopotamia?

16.  Explica cómo gobernaba Egipto y quié-
nes lo ayudaban.

17.    En grupo, recoged datos 
en internet sobre el papel de las mujeres 
en la sociedad de Mesopotamia y Egipto. 
Comparad ambas y comentad si actual-
mente ocurre lo mismo en algunos países.

18.  Explica qué relación hay entre la creen-
cia en la otra vida y la momificación.

Thoth Sakhmet Seth

Isis Anubis Khnum

SobekAmunOsiris

NephthysHorus Ra
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2 La monarquía de Felipe II

Con Felipe II (1556-1598) la monarquía hispánica alcanzó su máxima 
expansión. Continuador del sistema de gobierno establecido por los 
Reyes Católicos, se apoyó en los diferentes Consejos territoriales y 
especializados, ampliando su número, y en la figura de los secreta-
rios, que alcanzaron especial relevancia durante su reinado. En 1561 
fijó la residencia de la corte en Madrid, desde donde gobernó todo 
su Imperio. El rey, desde su despacho en el Real Alcázar, leía todos los 
informes sobre la situación de los distintos reinos y territorios y tomaba 
las decisiones de gobierno. Aunque las instituciones de gobierno eran 
similares a las que había tenido su padre, Carlos V, la forma de gober-
nar fue muy diferente; mientras el emperador acudía al lugar donde se 
producían los sucesos y conflictos, Felipe II lo controlaba todo desde su 
lugar de trabajo, a través de informes y documentos. Alternó su residen-
cia en la capital con estancias en El Escorial, donde había habitaciones 
para la residencia del monarca.

Especializados Estado Hacienda Guerra
Órdenes 
militares

Inquisición Cruzadas

Territoriales Castilla Aragón Indias Italia Flandes Portugal

Consejos

2.1.  Conflictos internos en la monarquía hispánica
  Entre 1568 y 1570, se desató la rebelión de los moriscos de las 

Alpujarras de Granada. En estas tierras, vivían unos 80 000 antiguos 
musulmanes que mantenían sus costumbres, a pesar de haberse con-
vertido al cristianismo. Los intentos de integrarlos habían fracasado, 
lo que llevó a las autoridades de la monarquía a imponer la asimi-
lación, prohibiendo la lengua y las prácticas antiguas. El rechazo a 
las medidas adoptadas se convirtió en una rebelión abierta y en una  
guerra que duró más de dos años. Los moriscos contaron con el apoyo 
de los berberiscos de Argel, aliados de los turcos, circunstancia que 
llegó a alarmar a Felipe II, quien designó a su hermanastro don Juan 
de Austria para someter la sublevación. Juan de Austria logró sofocar 
la rebelión e impuso la dispersión de la población morisca por tierras 
de Castilla y otros reinos de la monarquía. Estas medidas supusieron 
el declive de Granada y de la prosperidad de aquellas tierras.

Felipe II.

Vocabulario

• Moriscos: antiguos musulmanes 
convertidos al cristianismo que seguían 
manteniendo su lengua y costumbres, 
incluso practicaban, de forma oculta, 
la religión islámica.

Practica y aprende

6. ¿Tenían los Consejos la función de decidir o de asesorar?

7.  Investiga en internet. ¿Qué significa que la forma de gobierno de la monarquía 
fue polisinodal?

Unidad 1Aprovechamiento de los recursos naturales12

3 Problemas medioambientales

La acción cada vez mayor del ser humano sobre la naturaleza provoca un 
fuerte impacto ambiental. Este se ve incrementado por algunos desas-
tres que se suceden periódicamente, como los incendios en los bosques, 
el vertido de petróleo en los mares por accidentes de los petroleros, 
escapes radiactivos en centrales nucleares, etc. 
Estas crisis medioambientales agravan algunos de los problemas más 
importantes que tiene hoy día el medio ambiente y que son los siguientes:

  La deforestación. Cada año desaparecen más de 10 millones de 
hectáreas de bosques. Las causas son muy diversas: tala abusiva, 
aprovechamiento agrícola, construcción de carreteras y ciudades, 
incendios, etc.

  La desertización es el proceso natural de avance de los desiertos. Este 
avance se ve acelerado por la acción del ser humano, generalmente 
debido a una mala explotación agrícola y ganadera de los suelos.

  La reducción de la capa de ozono que protege la Tierra de los 
rayos ultravioletas del Sol.

  La contaminación atmosférica provoca un efecto invernadero 
en la Tierra, un calentamiento que puede producir un cambio climáti-
co de consecuencias impredecibles.

La valoración de la naturaleza y el medio ambiente que se hace hoy en 
día ha llevado a defender un nuevo modelo de desarrollo conocido 
como desarrollo sostenible, que persigue un aprovechamiento ade-
cuado de los recursos naturales que haga compatible el progreso de las 
sociedades y el respeto por la naturaleza. 
El modelo de desarrollo sostenible parte de la utilización y el consu-
mo de los recursos que la naturaleza ofrece, pero permitiendo que se  
regeneren.
El desarrollo sostenible fomenta el reciclaje de todos los productos y el 
tratamiento de 
los residuos para 
que no dañen el 
medio ambiente. 
Pretende mante-
ner la diversidad 
biológica del 
planeta o biodi-
versidad y el cui-
dado de los múl-
tiples y diferentes 
ecosistemas de 
la Tierra, así como 
de los seres vivos 
que los integran.

Sabías que...

• Los bosques y selvas se extienden 
hoy día por el 30 % de la superficie 
terrestre. Los árboles producen el 
oxígeno que respiramos y absorben 
CO2.

Vocabulario

• Desertización: pérdida de la fer-
tilidad de la tierra por erosión de los 
suelos.

• Capa de ozono: lugar de la at-
mósfera donde se encuentra abun-
dante ozono que protege a la Tierra 
de los rayos ultravioletas del Sol.

• Ecosistema: conjunto de orga-
nismos vivos y el medio físico donde 
viven y se desarrollan.

Tala de árboles.

Selva tropical.

Salón de la fama

Vídeo

Lección digital: son situaciones de aprendizaje donde, a partir de un tema, se proponen 
cuestiones, textos, vídeos, animaciones, tareas, etc., encaminadas a fomentar el desarrollo  
de las distintas competencias y capacidades del alumnado.
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