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Después de mirar estas imágenes, 
¿qué pregunta me gustaría realizar 
en relación con el modo de vida de 
los seres humanos prehistóricos?

 1 Observa las imágenes y describe 
las actividades que se están 
realizando en ellas. 

 2 Organizad un debate en clase 
sobre la finalidad de cada tarea y 
las ventajas que aportaron al ser 
humano. 

 3 ¿Estas actividades se siguen 
realizando actualmente?
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•	En la presente unidad se pretende establecer los fun-
damentos para un correcto conocimiento de los proce-
sos que tuvieron lugar durante la prehistoria. Este pe-
riodo histórico es una etapa lejana, larga y compleja, 
sobre la que los alumnos tienen algunas ideas precon-
cebidas, normalmente erróneas. No es tan raro que 
crean que seres humanos y dinosaurios convivieron o 
que la evolución del hombre es un proceso lineal des-
de los monos que hoy en día conocemos. Para lograr la 
finalidad propuesta se proponen una serie de instru-
mentos tanto teóricos como prácticos.

•	Es aconsejable comenzar esta unidad poniendo en  
común lo que los alumnos saben sobre la prehistoria. 
Después, se pueden analizar los elementos de la pági-
na de presentación para dialogar en clase sobre las ta-

reas de los seres humanos en la etapa más antigua de 
la prehistoria: obtención de alimentos a través de la 
caza, preparación de los mismos con fuego, vestimen-
tas hechas con pieles, viviendas en cuevas, manifesta-
ción de un pensamiento trascendente a través de los 
enterramientos y la pinturas, etc. Estas imágenes per-
mitirán realizar un debate en el aula, comparando es-
tas actitudes de los seres humanos prehistóricos con 
las de la actualidad.

•	Por otro lado, se propone una técnica de trabajo desti-
nada a conocer el trabajo de la arqueología como cien-
cia auxiliar de los historiadores. Esta propuesta per-
mitirá reforzar la identificación de las fuentes no 
escritas y valorar su importancia para el estudio de las 
etapas anteriores a la aparición de la escritura.

Sugerencias metodológicas

Metacognición

Se invitará a los alumnos  
a formular preguntas sobre 
el modo de vida en la 
prehistoria. Se les animará a 
estar atentos para encontrar 
las respuestas a lo largo de 
la unidad.

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

> Flipped classroom

Flippeando la prehistoria: 
pág 152, Historia. 
Desarrollo completo  
en www.somoslink.com

> PBL

Los avances tecnológicos 
actuales partiendo de los 
primeros inventos y 
progresos en la prehistoria 
En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com

>

La prehistoria: el proceso de hominización y la cultura material En formato digital, descargable desde www.somoslink.com

> Paleta de inteligencias múltiples

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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Fases de trabajo de un arqueólogo
En el trabajo de los arqueólogos, se distinguen tres fases:

El estudio de fuentes arqueológicas
Como ya sabes, para estudiar la historia los investigadores recurren a 
diversas fuentes con el objetivo de obtener la información que necesi
tan. En ocasiones, los historiadores necesitan del apoyo de otras cien
cias, como la arqueología, dedicadas al estudio de los restos materiales. 

La arqueología es la ciencia que investiga los restos materiales del pa
sado. Gracias a los hallazgos de fósiles y de objetos cotidianos, como 
herramientas u objetos de cerámica, se puede conocer la forma de vida 
de los grupos humanos de otras épocas.

  Localizar el yacimiento y realizar 
la excavación. Durante la 
excavación, hay que planificar 
cuidadosamente las tareas y 
fotografiar la situación de lo 
encontrado en los yacimientos 
para saber dónde se encontró cada 
objeto.

1 Investigar el yacimiento y los 
fósiles y objetos hallados en él. 
Esta investigación permite 
datarlos y situarlos en el periodo 
histórico correspondiente, así como 
obtener la información histórica 
que puedan aportar.

2 Divulgar la información a 
través de publicaciones e informes, 
conferencias, exposiciones, 
museos, etcétera.

3

TÉCNICA DE TRABAJO

Los arqueólogos estudian restos de todas 
las épocas del pasado. Sin embargo, en el 
estudio de la prehistoria su labor es funda-
mental, ya que no existen testimonios es-
critos sobre este periodo. Por tanto, la 
arqueología aporta toda la información 
existente sobre esta etapa.

Arqueología  
y prehistoria

A lo largo del tiempo, se van depositando 
sedimentos sobre los restos históricos. Por 
tanto, los elementos situados a mayor pro-
fundidad, en los estratos inferiores, son los 
más antiguos, mientras que los más recien-
tes se encuentran en los estratos superiores 
de un yacimiento arqueológico.

Los estratos  
en un yacimiento

Tipos de restos en los yacimientos

Edificaciones
Existen restos de 
construcciones, que 
pueden ser de viviendas 
o de monumentos o 
edificios públicos.

Fósiles
Los fósiles son restos de 
seres vivos que con el 
paso del tiempo se 
petrifican. Los más 
comunes son los huesos.

Restos materiales
Permiten estudiar 
diferentes objetos de  
uso cotidiano, como 
herramientas, recipientes 
o adornos.

01 La prehistoria 
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  Imagina que formas parte de un equipo de arqueólogos que está investigando en el 
yacimiento que aparece en la imagen. Realiza las siguientes actividades para cada 
una de las fases del trabajo de un arqueólogo:

ACTIVIDADES

 1 Observa las imágenes de los útiles de la prehistoria que se han encontrado en este 
yacimiento. Según las etapas de la prehistoria que has estudiado, ¿en qué estrato 
se habrá encontrado cada uno?

  2 Una vez hallados los objetos en la excavación, se investiga cada uno de ellos y se 
establece su datación. 

  Organiza la información de la que dispones sobre cada pieza con ayuda del es-
quema de las etapas de la prehistoria. Después, elabora una ficha para cada pieza 
en la que se indique el material con el que está fabricada y la etapa prehistórica 
con la que se asocia. 

 3 Finalmente, escribe un breve informe donde relaciones la capacidad de realizar 
útiles de piedra con el proceso de hominización. En él, debes resumir las principa-
les transformaciones físicas que han sucedido durante la evolución y explicar cómo 
han influido estas en la elaboración de objetos.

Herramienta de 
piedra tallada.

Herramienta  
de piedra 
pulimentada.

Herramienta de metal.

a

b

c

105458_GEOeHIS1_Vol2_008_031_Ev.indd   13 05/05/15   12:55

10 01 La prehistoria

 La humanidad prehistórica
 01.1  El origen de la especie humana
La especie humana es el resultado de un largo proceso evolutivo de 
adaptación al medio natural. El ser humano como especie es un animal 
mamífero del orden de los primates, al que también pertenecen ani
males como los gorilas y los chimpancés. La especie humana se clasifica 
dentro del género Homo.

A lo largo de la prehistoria, algunos primates sufrieron cambios físicos 
que les fueron diferenciando del resto al desarrollar nuevos rasgos. Las 
transformaciones físicas fundamentales de esta evolución han sido:

•	 La postura erguida y el bipedismo, que permite a los humanos des
plazarse sobre sus dos piernas en lugar de sobre cuatro patas.

•	 El aumento de la capacidad craneal y del volumen del cerebro.

•	 El pulgar oponible al resto de los dedos de la mano.

Estas transformaciones han condicionado algunas capacidades de los 
seres humanos que no tienen otros primates.

01
Durante mucho tiempo, se creyó que el ser 
humano había sido creado tal y como es en 
la actualidad. 

Charles Darwin, en su obra El origen de las 
especies (1859), afirmó que el hombre y el 
mono tienen antepasados comunes, de 
modo que el ser humano actual es el resul-
tado de una larga evolución.

Charles Darwin

Liberar las manos delanteras

El pulgar oponible al resto de los dedos de la mano permite 
realizar movimientos con la fuerza y precisión necesarias para 
fabricar y manejar útiles.

El aumento de la capacidad craneal y del volumen del cerebro 
condiciona el rasgo más original de la humanidad: el desarrollo 
de la inteligencia y la creación de un complejo mundo simbólico 
que se manifiesta, por ejemplo, en el lenguaje o en el arte.

Gracias a la postura erguida y al bipedismo, se consigue:

Que la cabeza se sostenga sobre 
la espalda, lo que permite aumentar 
el tamaño del cráneo 

Aumentar la estatura

Fuerza Precisión

Chimpancé

Ser humano

105458_GEOeHIS1_Vol2_008_031_Ev.indd   10 05/05/15   12:54

11

 01.2  La hominización
Se llama hominización al proceso de evolución de los primates que 
desembocó en la aparición de la especie humana. 

El proceso de hominización fue muy lento. Además, no fue un proceso 
lineal, es decir, en el mismo espacio y tiempo convivieron varias espe
cies. Sin embargo, todas desaparecieron, excepto el Homo sapiens, que es 
el ser humano actual. Las principales especies que protagonizaron el 
proceso fueron las siguientes:

La aparición del género Homo marca el inicio de la prehistoria. Esta 
etapa comenzó aproximadamente hace unos 2 500 000 años y terminó 
hace unos 5 500 años, cuando aparecieron las primeras manifestaciones 
de escritura.

Para facilitar el estudio de este periodo, la prehistoria se ha dividido en 
varias etapas. Esta división se realiza teniendo en cuenta el principal 
material con el que los humanos prehistóricos fabricaban sus objetos 
cotidianos.

Hace 2,5 millones de años Hace 9 000 años Hace 5 500 años:  
aparición de la escritura

Australopithecus
Antepasado común 
de los primates y del 
ser humano. Fue el 
primer homínido que 
caminó en postura 
erguida.

Homo habilis
Su aparición marca  
el comienzo de la 
prehistoria. Tenía 
capacidad para 
hablar y fabricar 
útiles de  
piedra.

Homo erectus
Logró dominar el 
fuego. Fue el primer 
homínido que  
salió de África.

Homo                s
neanderthalensis

Convivió con el Homo 
sapiens, pero se 
extinguió.

Homo sapiens
Desarrolló las 
primeras 
manifestaciones 
artísticas.

Desde hace 4,5 hasta 
hace 2,5 millones de años

Desde hace 2,5 hasta 
hace 1,6 millones de años

Desde hace 1,6 hasta  
hace 120 000 años

Desde hace 250 000 hasta 
hace 30 000 años Desde hace 200 000 años

Las teorías más recientes apuntan que los ho-
mínidos surgieron en el este de África. Desde 
allí se expandieron a Asia y a Europa hasta 
que, finalmente, colonizaron todos los conti-
nentes. Amplía esta información consultando 
el recurso «Tras las huellas de nuestros oríge-
nes» en educaLAB.

La expansión desde África

Hace 7 000 años
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10-13  01. LA HUMANIDAD PREHISTÓRICA | TÉCNICA DE TRABAJO: EL ESTUDIO DE FUENTES ARQUEOLÓGICAS

 1 La herramienta de piedra tallada en el estrato inferior (c), que es  
el más antiguo; la de piedra pulimentada en el estrato central (b)  
y la de metal en el estrato superior (a), que es el más reciente.

 2 

 3 Respuesta abierta, en la que se incluyan aspectos como:

•	 Las transformaciones físicas que han permitido esta capacidad:  
el bipedismo, que permitió liberar las manos delanteras; el aumento 
del tamaño del cráneo, que posibilitó el aumento del volumen  
del cerebro y el desarrollo de la inteligencia; y el pulgar oponible, 
que permitió realizar movimientos con fuerza y precisión.

•	 La capacidad para fabricar útiles de piedra que apareció  
con el Homo habilis, que es la especie de homínido cuya aparición 
marca el inicio de la prehistoria.

Herramienta de metal

Material de 
fabricación

Metal, que según la etapa, puede ser cobre, 
bronce o hierro

Etapa prehistórica Edad de los Metales 

Datación de esa 
etapa

Desde hace 7 000 años hasta el comienzo  
de la historia

SOLUCIONES PÁG. 13

Herramienta de piedra tallada

Material de 
fabricación Piedra trabajada con la técnica de la talla

Etapa prehistórica Paleolítico

Datación de esa 
etapa

Desde hace 2,5 millones de años hasta hace 
10 000 años, aproximadamente

Herramienta de piedra pulimentada

Material de 
fabricación

Piedra trabajada con la técnica de la talla  
y, después, pulida

Etapa prehistórica Neolítico

Datación de esa 
etapa

Desde hace 9 000 años hasta hace  
7 000 años, aproximadamente

RECURSOS

Ampliación 

AH-01-01. Principales yacimientos de la prehistoria

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web 

En la página web de la Fundación Atapuerca, en el apartado 
Espacio didáctico, se pueden encontrar recursos e información 
sobre la evolución humana y sobre la arqueología: 

www.atapuerca.org
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14-19  02. LA VIDA EN LA PREHISTORIA
14 01 La prehistoria

 La vida en la prehistoria02
Durante la prehistoria, evolucionó la forma en que los seres humanos 
se relacionaban con el entorno y obtenían recursos de él. La forma de 
vida en cada una de las etapas de la prehistoria estaba condicionada por 
el modo de obtener recursos.

Los seres humanos se refugiaban en cuevas o en cabañas construidas con ramas y pieles.

El Paleolítico
En la etapa más antigua de la prehistoria, el 
Paleolítico, nuestros antepasados no sabían 
producir su comida, por lo que eran depredadores. 
Conseguían los alimentos del entorno a través  
del carroñeo, la caza, la pesca  
y la recolección.

Además, eran nómadas, es decir, no tenían un 
asentamiento fijo. Como no sabían fabricar su 
comida, se veían obligados a desplazarse para 
buscar alimentos.

El Neolítico
La etapa del Neolítico se caracterizó  
por un profundo cambio: la aparición de  
la agricultura y la ganadería. Los seres 
humanos aprendieron a producir sus 
alimentos a través del cultivo de la tierra y 
de la domesticación de animales. Esto les 
permitió pasar de una economía 
depredadora a una productora.

Como consecuencia, los seres humanos se 
hicieron sedentarios y fijaron su lugar de 
residencia. Con ello, aparecieron las  
primeras formas de organización social.

La Edad de los Metales
La Edad de los Metales se caracterizó por la 
aparición de la metalurgia, que es la técnica de 
trabajo de los metales con el fin de obtener 
herramientas y armas. 

La posesión de objetos de metal y el intercambio 
de los mismos dieron paso a las primeras sociedades 
organizadas en las que un pequeño grupo  
imponía su autoridad sobre el resto  
de personas.

Surgieron los primeros poblados.  
Muchos de ellos estaban formados por chozas con techos de paja.

Surgieron las primeras ciudades. Muchas estaban protegidas por murallas.
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 02.1  Las tribus nómadas del Paleolítico
El Paleolítico se extiende entre los dos millones y medio de años y los 
9 000, por lo que es la etapa más antigua y larga de la prehistoria. 

Durante el Paleolítico, la vida se hacía en pequeños grupos de indivi
duos nómadas, llamados clanes o bandas. En los clanes, las tareas de 
caza, pesca y recolección se realizaban de forma colectiva, ya que la 
cooperación era necesaria. Esta cooperación contribuyó al desarrollo 
del lenguaje. Además, dentro del clan no existía la propiedad privada.

Estas tribus del Paleolítico lograron avances técnicos que facilitaron 
sus tareas para obtener recursos del medio. Entre ellos, destacaron la 
capacidad de elaborar herramientas o útiles y el dominio del fuego. 

•	Los útiles del Paleolítico se usaban en las tareas de obtención de ali
mentos y de protección. Se hacían de madera, hueso o piedra. La 
piedra más usada era el sílex, que era golpeada para tallarla. Durante 
esta etapa, se perfeccionó la talla y se elaboraron herramientas cada 
vez más precisas. Esto permitió que aparecieran útiles especializados 
en las diferentes tareas.

•	El fuego sirvió para conseguir calor y luz, para cocinar, para hacer 
señales y para defenderse de las fieras. Asimismo, las reuniones alrede
dor de las hogueras favorecieron las relaciones sociales, lo que a su vez 
fortaleció la cohesión del grupo y favoreció el desarrollo del lenguaje.

Para facilitar su estudio, el Paleolítico se ha 
dividido en tres etapas:

•  Paleolítico inferior: desde hace 2,5 mi-
llones de años hasta hace 150 000 años, 
aproximadamente.

•  Paleolítico medio: hasta hace 50 000 
años aproximadamente.

•  Paleolítico superior: hasta hace 10 000 
años aproximadamente.

Etapas del Paleolítico

1

2

3 4

5

6

Útiles del Paleolítico
1. Canto tallado

2.  Canto tallado y retocado por las 
dos caras

3. Bifaz o hacha de mano

4. Lascas

5. Puntas de flecha

6.  Herramientas de hueso y marfil
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 02.2  Los poblados del Neolítico
El Neolítico comenzó hace unos 9 000 años con la aparición de la agri-
cultura y la ganadería. Ambas actividades permitieron que los seres 
humanos se hicieran sedentarios y, en consecuencia, aparecieran los 
primeros poblados.

Los nuevos alimentos básicos fueron cereales como el trigo y la ce
bada, con los que se hacía pan. También se obtenían alimentos de ani-
males domesticados como la cabra y el cerdo. De este modo, la 
alimentación se hizo más diversificada y abundante, y se favoreció el 
crecimiento de la población.

Los cambios económicos y tecnológicos provocaron profundas trans-
formaciones en las sociedades:

•	La aparición del comercio. Se inició con el intercambio de aquellos 
productos agrícolas que no eran consumidos.

•	La especialización del trabajo. Las nuevas ocupaciones supusieron 
la aparición de personas especializadas en cada una de las tareas.

•	La aparición de sociedades complejas. Posiblemente, los campos de 
cultivo pertenecían a todos los habitantes del poblado y se trabajaban 
de forma colectiva. Sin embargo, la especialización del trabajo favore
ció las diferencias sociales, que se manifestaron en el desigual reparto 
de las propiedades y en la aparición de jerarquías.

Los cambios en la economía productiva y la 
aparición de diferentes productos agrícolas 
y artesanos conllevaron la distribución de 
las actividades. 

Las tareas de tejido, agricultura y cerámica 
se podían atribuir a las mujeres; mientras 
que los hombres podían ser los encargados 
del pastoreo, la caza y la fabricación de úti-
les de piedra pulimentada.

La distribución 
sexual del trabajo

Las labores agrícolas requirieron nuevas 
herramientas, como hoces, azadas y 
molinos manuales de grano.

Aparecieron otras actividades para la 
elaboración de objetos, como el tejido, la 
cerámica y la cestería.

Avances tecnológicos del Neolítico

Los cambios que tuvieron lugar durante el 
Neolítico fueron tan importantes que los 
historiadores se refieren a estas modifica-
ciones como Revolución neolítica.

Cambios revolucionarios
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 02.3  La metalurgia: la Edad de los Metales
La metalurgia es la técnica que trabaja los metales para obtener herra
mientas, armas, joyas y otros objetos. El descubrimiento de la metalur
gia se produjo en la región del Cáucaso hacia el año 5000 a. de C. y dio 
origen a la última etapa de la prehistoria: la Edad de los Metales. Esta 
etapa se organiza en fases, según el metal con el que se trabajaba en 
cada una: la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.

El dominio de esta técnica contribuyó a consolidar los cambios socia-
les iniciados en el Neolítico. Aparecieron así las primeras ciudades, 
de donde surgieron sociedades más complejas. En estas sociedades, un 
grupo de personas estableció su autoridad sobre el resto basándose 
en la posesión de joyas y armas metálicas. Además, estas ciudades ex
tendieron su dominio sobre el territorio y sobre otras ciudades, lo que 
fue el origen de los primeros reinos e imperios.

Los principales avances tecnológicos relacionados con la metalurgia

Se obtuvieron nuevas herramientas que facilitaron las tareas 
agrícolas, entre las que destacó el arado.  Además, en algunas 
zonas, se conocieron otros avances técnicos que facilitaron esas 
tareas e impulsaron el comercio, como por ejemplo la rueda o la 
vela para la navegación.

Se fabricaron armas destinadas a la guerra. La guerra se 
convirtió en un medio de expansión y de dominio de otros 
territorios. Por su importancia, surgieron grupos de guerreros 
dedicados exclusivamente a la lucha. Estos guerreros se 
convirtieron en los grupos más poderosos  
de la sociedad.

Durante esta etapa, aparecieron las prime-
ras manifestaciones escritas en algunas zo-
nas. Por tanto, en algunas regiones la Edad 
de los Metales coincide con el comienzo de 
la historia.

Comienza la historia

La domesticación de plantas y animales se produjo en diferentes 
lugares y momentos: en Oriente Próximo, conocido como el 
Creciente Fértil; en el valle del río Indo, en la India; en el del río 
Hoang-Ho, en China; y en América. 

Estas mismas regiones coinciden con los lugares en los que  
surgieron las primeras civilizaciones urbanas.

Zonas de origen
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 1 ¿Cuándo comenzó el Paleolítico? Explica el significado 
de este concepto y su relación con la fabricación de ins-
trumentos en esta etapa.

 2  ¿Por qué los seres humanos del Paleolítico eran nó-
madas? Relaciona esta forma de vida con el modo de 
obtener alimentos.

 3  Investiga los avances técnicos más importantes del 
Paleolítico y responde:

a. Busca información sobre las teorías que explican el 
origen del fuego. Puedes encontrar información escri-
biendo en un buscador de Internet «el origen del 
fuego» o «fuego diario de Atapuerca».

 ¿Qué ventajas proporcionó?

b. Elabora un informe sobre las herramientas del Paleo-
lítico y su evolución. ¿Para qué servía cada una?

 4  Imagina que vives en el Paleolítico. Escribe una redac-
ción en la que expliques cómo es tu vida diaria junto a tu 
clan. Puedes ayudarte con la descripción de esta imagen.

 5  Define qué es la Revolución neolítica. Después, ex-
plica por qué crees que se usa el concepto revolución 
para este cambio.

 6 ¿Qué significa que durante el Neolítico surgió una eco-
nomía productora? ¿Qué diferencia hay con la economía 
depredadora del Paleolítico?

 7 Explica las consecuencias que tuvo el descubrimiento de 
la ganadería y la agricultura para la sociedad. 

 8  ¿Por qué los seres humanos del Neolítico se hicieron 
sedentarios? ¿Dónde crees que establecieron los prime-
ros poblados? Justifica tu respuesta.

 9 ¿Qué nuevos avances tecnológicos se produjeron en el 
Neolítico? Explica la relación que tiene cada uno de ellos 
con la agricultura y la ganadería.

 10 Observa la siguiente ilustración y describe las principales 
actividades que se realizaban en un poblado neolítico.

ACTIVIDADES

105458_186_A 

NUEVA. 

a

c

d

f

e

b
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 11 Explica qué es la metalurgia y cuándo se descubrió. ¿Con 
qué aspectos de la organización social se relaciona su 
aparición?

 12 ¿En qué etapas se divide la Edad de los Metales?

 13 ¿Por qué crees que se intensificaron los intercambios co-
merciales durante la Edad de los Metales?

 14 Recuerda qué factores favorecieron que las sociedades 
se hicieran más complejas durante el Neolítico. ¿Por qué se 
intensificó la jerarquía social durante la Edad de los Me-
tales? 

 15 ¿Por qué surgen las guerras durante la Edad de los Me-
tales? ¿Qué papel tuvieron los grupos de guerreros en 
esa sociedad?

 16 A partir de la siguiente imagen, indica cuáles fueron los 
principales avances técnicos que se produjeron en la 
Edad de los Metales. ¿A qué actividades económicas be-
neficiaron?

 17 Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala co-
locando, donde corresponda, los conceptos que apare-
cen a continuación:

  Fuego, sedentarios, agricultura y ganadería, nómadas, 
depredadora, productora, primeras ciudades, cuevas y 
cabañas, primeros poblados, metalurgia.

Paleolítico Neolítico
Edad de los 

Metales

Economía ..... ..... .....

Grupos 
humanos

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

Vivienda ..... ..... .....

Principal 
invento

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

 18  Imagina que acabas de descubrir estos tres grupos 
de objetos en una excavación arqueológica. Identifica a 
qué etapa de la prehistoria corresponde cada grupo.  
A continuación, indica posibles usos para cada grupo de 
instrumentos teniendo en cuenta las características de la 
forma de vida existente en cada etapa.

Grupo a Grupo b Grupo c

Etapa de la 
prehistoria 

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

Características  
de la vida en  

el periodo
..... ..... .....

Posibles usos  
de los objetos

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

 

a

c

b
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 1 El Paleolítico comenzó hace aproximadamente dos millones y medio  
de años. Su significado sería «piedra vieja» ya que los instrumentos 
con los que el ser humano trabajaba estaban basados en el trabajo 
sencillo de la piedra, como el sílex, a través de la talla. 

 2 Eran nómadas porque no tenían una residencia fija. Se movían  
en función de la búsqueda de alimento, que obtenían a través  
de la caza, el carroñeo, la pesca y la recolección.

 3 Respuesta abierta. Al menos deberían contemplarse:

a. Las posibles teorías del descubrimiento del fuego: después  
de una tormenta eléctrica, tras una erupción volcánica...  
y las técnicas para transportarlo y, posteriormente, producirlo.  
El alumno debe plantear también algunas ventajas que el fuego 
proporciona como: calor, protección ante los animales, cocción  
de los alimentos, iluminación, etc.

b. Entre otros, el alumno al menos debería nombrar el canto tallado, 
el bifaz o hacha de mano para cortar; las puntas de flecha y 
arpones para la caza y las agujas de hueso para coser pieles. 

 4 Respuesta abierta. El alumno al menos debería contemplar  
en su redacción las relaciones sociales y la repartición de trabajo 
dentro del clan, el asentamiento en cuevas, etc.

 5 Revolución neolítica se refiere al proceso de transformación que 
conduce desde una economía depredadora a otra productora.  
Se emplea el concepto de «revolución» siempre que el proceso  
de transformación implique el surgimiento de un nuevo contexto 
social-económico o político. 

 6 Economía productora significa que el ser humano ya sabe cómo 
transformar la naturaleza para producir y obtener alimentos de ella.  
La economía depredadora del Paleolítico implicaba solo la obtención 
de los recursos tal y como eran encontrados en la naturaleza. 

 7 El alumno deberá hacer hincapié, principalmente, en la mejora de las 
condiciones alimenticias, que favoreció el aumento de la población. 
Además, la existencia de campos de cultivo o de animales 
domesticados, se relaciona con la aparición de la vida sedentaria  
y los primeros poblados.

 8 Se harán sedentarios principalmente por la aparición de la tierra 
trabajada de la que obtendrán alimentos según la estación del año,  
ya no dependerán exclusivamente de la caza y la recolección.  
A través de la segunda pregunta, los alumnos deben reflexionar sobre 
la necesidad de agua para el establecimiento de asentamientos (tanto 
para el consumo humano, como para los animales domesticados  
y el riego de los cultivos). 

SOLUCIONES PÁG. 18 
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 9 El alumno deberá señalar al menos avances tales como la cerámica,  
la cestería, el tejido o el pulido de la piedra y la minería. Deberá 
relacionarlos con las nuevas necesidades que plantean la agricultura  
y la ganadería. Por ejemplo, una buena deducción sería: la cerámica 
surge ahora dada la necesidad de almacenar el grano recogido. 

 10 a. Construcción de cabañas, relacionada con el sedentarismo.

b. Pastoreo, relacionado con la domesticación de animales.

c. Cerámica.

d. Tejidos.

e. Agricultura.

f. Cestería.

 11 Es la técnica que trabaja los metales para obtener herramientas, armas, 
joyas y otros objetos. Con su aparición hablamos del inicio de la Edad 
de los Metales, hacia el 5000 a. de C. en la región del Caúcaso. 
Su surgimiento supuso la consolidación y profundización en los 
cambios sociales ya iniciados en el Neolítico y se originó una mayor 
jerarquía social, es decir, sociedades más complejas. La posesión  
de joyas y armas definió las existencia de las primeras élites sociales. 

 12 En tres: Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro.

 13 Gracias a avances técnicos como el arado, que permitieron aumentar  
la cantidad de productos agrícolas obtenidos, por lo que se podían 
intercambiar los que no se consumían. Además, el descubrimiento  
de la rueda y el uso de la vela para la navegación permitieron el 
transporte de mercancías en mayores cantidades y en menor tiempo. 

 14 Durante el Neolítico la posesión de la tierra o de ganado así como  
el comienzo de la especialización de los oficios comportó el inicio  
de una sociedad más compleja.  
Se intensificó durante la Edad de los Metales con la aparición de 
personas que acumulaban joyas como riquezas y que poseían armas,  
lo que implicó la aparición de grupos de guerreros.

 15 Las guerras surgen como un medio para el dominio del territorio  
y la expansión. Los guerreros se convirtieron en los grupos más 
poderosos de la sociedad.

 16 En la imagen aparecen varios avances técnicos. Los que se produjeron 
durante la Edad de los Metales fueron:

•	 La vela para la navegación, que favoreció al comercio.

•	 La rueda, que favoreció al comercio.

•	 El arado, que favoreció a la agricultura.

 17 

 18 

SOLUCIONES PÁGS. 18-19

Paleolítico Neolítico Edad de  
los Metales

Economía Depredadora Productora Productora

Grupos 
humanos Nómadas Sedentarios Sedentarios

Vivienda

Cuevas o 
cabañas 

construidas con 
ramas y pieles

Primeros 
poblados

Primeras 
ciudades  

e imperios

Principal 
invento Fuego Ganadería, 

agricultura Metalurgia

Grupo a Grupo b Grupo c

Etapa de la 
prehistoria Paleolítico Neolítico Edad de  

los Metales 

Características 
de la vida  

en el periodo

Nomadismo. 
Caza, carroñeo, 

pesca y 
recolección

Sedentarismo. 
Agricultura  
y ganadería

Primeras 
ciudades  

y sociedad 
complejas

Metalurgia

Cuevas o 
cabañas 

construidas con 
ramas y pieles

Primeros 
poblados

Primeras 
ciudades  

e imperios

Posibles usos 
de los objetos

Cazar, coser 
pieles, cortar 

carne

Recolectar 
productos 
agrícolas, 

moler grano, 
tejer

Armas para  
los guerreros  
y joyas como 
muestra de 

riqueza

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 17 y 18 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: una pareja del equipo resuelve la actividad 17 y otra la 
18. A continuación, cada pareja explica a la otra lo que ha hecho.

>

RECURSOS

Página web 

En esta página web podemos encontrar información sobre la vida 
en la prehistoria y material de repaso y ampliación:

www.juanjoromero.es/2009/04/u6-la-vida-en-la-prehistoria-2/

Refuerzo

RH-01-01. La prehistoria

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación 

AH-01-02. La difusión  
de la agricultura en China 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.
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20-25  03. LOS PRIMEROS ARTISTAS
20 01 La prehistoria

 Los primeros artistas
 03.1  La capacidad de reflexión
La creación artística es una actividad propia del ser humano que ya se 
manifestó en el Paleolítico. El arte prehistórico es una muestra de las 
preocupaciones esenciales de la humanidad prehistórica desarrolladas 
a partir de su capacidad de reflexión.

La reflexión sobre los fenómenos que ocurrían en la naturaleza y que 
no comprendían les llevó a elaborar un complejo mundo simbólico; 
mundo que reflejaron en sus creencias religiosas y sus ritos mágicos. 

El análisis de los restos arqueológicos permite relacionar este mundo 
simbólico con las preocupaciones del ser humano prehistórico.

03

Preocupaciones del ser humano prehistórico

La principal preocupación era la búsqueda de alimento. Por 
ello, aquellos animales más deseados eran representados como 
piezas de caza.

Las fuerzas de la naturaleza, el Sol y la Luna fueron también 
objeto de su interés, sobre todo a partir del descubrimiento de 
la agricultura.

La preocupación por el final de la vida y la posibilidad de una 
vida posterior a la muerte se refleja en los enterramientos y en 
los ajuares funerarios, que eran las ofrendas que se 
depositaban junto al cadáver.

Otro de sus problemas era la reproducción del grupo y, por 
tanto, la natalidad. De modo que muchas manifestaciones 
artísticas estaban destinadas a favorecer la fecundidad de las 
mujeres.

Caza de jabalíes, pintura rupestre del Neolítico. Cueva Remigia, 
Castellón.

Reconstrucción de un enterramiento de la Edad de los Metales.
Estatuilla femenina del Neolítico. 
Çatal Hüyük, Turquía.

Dama del cuerno, estatuilla del 
Paleolítico. Dordoña, Francia.

Carro solar, estatua de la Edad de los Metales. Trundholm, 
Dinamarca.
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 03.2  El arte mobiliar
Se llama arte mobiliar al que se realiza en forma de grabado o escul-
tura sobre pequeñas piezas de piedra, hueso o marfil. Son las mani
festaciones artísticas más antiguas que existen y tienen su origen en el 
Paleolítico superior.

Los principales ejemplos de arte mobiliar que se han encontrado se pue
den clasificar en dos grupos: figuras de animales y figuras femeninas.

Las figuras de animales eran, principalmente, caballos o bisontes. Se 
relacionan con la preocupación por la caza o con posibles símbolos de 
un clan. Se tallaban en objetos como bastones de mando, propulsores 
para arrojar armas y amuletos, a los que se atribuían cualidades mági
cas de protección o buena suerte.

Por su parte, las figuras femeninas se tallaban en 
piedra. Se caracterizan por tener el vientre y los pe
chos abultados. 

Estas estatuillas simbolizaban la fecundidad y refle
jaban su preocupación por la natalidad. Según algu
nos historiadores, también podían representar a la 
tierra, considerada como una diosa. 

A este grupo de figuras se les conoce como diosas-
madre. Su función podría relacionarse con el culto 
a la fertilidad en dos aspectos: la mujer como madre 
y la tierra como proveedora de alimentos.

A estas figuras también  
se las conoce como Venus,  

que es el nombre de la diosa  
de la belleza y el amor de  

la mitología romana.

Venus de 
Willendorf, 
Austria.

Venus de 
Lespugue, 
Francia.

Propulsor con figura de caballo. Museo de Saint Germain-en-Laye, 
Francia.

Bisonte tallado en asta de reno hallado en la cueva de la 
Madeleine, Francia.
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 03.3  El arte rupestre
Se llama arte rupestre a las pinturas y grabados que se hacían sobre las 
paredes de las rocas. Hubo dos periodos fundamentales en el arte ru
pestre: el del Paleolítico superior y el del Neolítico. Las características de 
las pinturas rupestres en cada uno de esos periodos son diferentes.

Neolítico
Estas pinturas se hacían en 
abrigos rocosos al aire libre.

Se han encontrado restos en la 
zona este de la península 
ibérica, como en el Cogull 
(Lérida) y la Valltorta 
(Castellón). Por la localización 
de estos hallazgos, se 
denominan escuela levantina.

Solían ser monocromas, es decir, cada 
figura era de un solo color.

Se pintaba de forma esquemática, 
reduciendo las figuras a los rasgos 
esenciales.

Paleolítico superior
Las pinturas se hacían en el 
interior de las cuevas, en 
lugares oscuros y retirados. 

Los restos más famosos son los 
hallados en la zona norte de la 
península ibérica, en las cuevas  
de Altamira y El Castillo 
(Cantabria), y en el sur de 
Francia, como los restos de 
Lascaux y Font de Gaume. Por 
su localización, los historiadores 
llaman a estas pinturas escuela 
franco-cantábrica.

Las figuras eran polícromas, es decir, 
de varios colores, sobre todo de ocre, 
rojo y negro.

Se representaban de forma 
naturalista, ya que se buscaba el 
parecido con la realidad. Para dar 
sensación de movimiento, 
aprovechaban las formas y salientes 
de las rocas sobre las que se pintaba.

Bisontes de la cueva  
de Altamira, Cantabria.

Escena de caza en  la  
Valltorta, Castellón.

El tema más frecuente era la 
representación de animales: bisontes, 
caballos o ciervos. Posiblemente, las 
pinturas buscaban favorecer la 
captura de dichos animales a través 
de ceremonias y rituales mágicos.

Los temas más frecuentes seguían 
siendo las escenas de caza, aunque en 
esta etapa también aparecieron 
escenas de danza. Por tanto, además 
de animales, aparecía representada la 
figura humana.
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 03.4  La arquitectura megalítica
Las primeras manifestaciones arquitectónicas conocidas se produje
ron a finales del Neolítico y en la Edad de los Metales. La sedentariza
ción y el surgimiento de asentamientos urbanos favorecieron la aparición 
de monumentos construidos con grandes piedras. Este tipo de construc
ciones están relacionadas con funciones funerarias y rituales.

Tipos de megalitos

Menhir
Era una gran piedra vertical clavada en el suelo. Podía estar 
sola o formando un alineamiento.

Dolmen
Era una construcción formada por bloques de piedra verticales 
cubiertos por una gran losa horizontal. Estaba destinada al 
enterramiento. 

Tumbas o sepulcros de corredor
Se formaban a partir de la colocación de varios dólmenes en 
fila, formando un pasillo o corredor. Este pasillo daba paso a un 
espacio circular destinado al enterramiento.    

Crómlech
Construcción formada por la colocación de varios menhires 
formando un círculo. El más conocido es el de Stonehenge, en 
Reino Unido, que se considera un templo dedicado a las fuerzas 
de la naturaleza, en especial, al culto del Sol.
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 1 ¿Por qué los seres humanos de la prehistoria empezaron 
a desarrollar creencias religiosas?

 2 Explica, por medio de ejemplos, cómo conocemos la 
existencia de un mundo simbólico en la prehistoria.

 3  Reflexiona sobre la finalidad del enterramiento de 
los difuntos y sobre la creencia en una vida después de 
la muerte. ¿Qué es un ajuar funerario?

 4 ¿Cuáles eran las cuatro principales preocupaciones de 
los seres humanos de la prehistoria? Relaciona cada una 
de ellas con una de las siguientes imágenes y justifica tu 
respuesta.

 5 Investiga sobre otras posibles manifestaciones artís-
ticas de la prehistoria. ¿Cómo serían la música y la danza 
en esta etapa? ¿Qué función principal tendría el arte en 
la prehistoria?

 6 ¿Qué es el arte mobiliar? ¿Cuándo surgió? 

 7 Señala en cuántos grupos se puede clasificar el arte mo-
biliar. Después, responde a las preguntas:

a. ¿Con qué funciones se relacionan las figuras de ani-
males talladas sobre hueso o marfil? ¿Sobre qué ob-
jetos se realizaban?

b. ¿Qué son las venus paleolíticas? ¿Por qué reciben este 
nombre? Describe cómo eran y explica su función.

c. Reflexiona y compara el modelo femenino represen-
tado en la prehistoria y el modelo de belleza que la 
moda impone en la actualidad. Posteriormente, reali-
zad un debate en clase comparando ambos cánones 
de belleza.

 8 ¿Qué es el arte rupestre? ¿Dónde puede encontrarse?

 9 ¿Cuántos estilos de pintura rupestre se identifican ac-
tualmente? Indica en qué periodo y en qué lugar se de-
sarrolló cada uno de ellos.

 10 Observa las siguientes imágenes de pinturas rupestres y 
responde a las preguntas que aparecen a continuación:

a. Describe qué aparece en cada una de las imágenes.

b. Relaciona cada una de ellas con una de las etapas del 
arte rupestre. Debes justificar tu respuesta a partir del 
tema, el estilo de los dibujos y los colores empleados.

c. ¿Qué nombre reciben los conjuntos de pinturas de 
cada una de estas etapas?

d. Menciona dos de los yacimientos de cada época en 
los que se han encontrado restos de pinturas.

ACTIVIDADES

Venus de Laussel, Francia.
Posible representación del 
culto solar. Edad de los 
Metales, Cantabria.

Enterramiento de la Edad del Bronce, Cataluña.

Pintura de la cueva de Lascaux, Francia.

a b

a b

c

d
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 13 ¿Cuándo surge la arquitectura megalítica? ¿Qué funcio-
nes se cree que cumplían estas construcciones?

 14  Investiga cómo se construyeron los monumentos me-
galíticos. A continuación, representa el proceso en un 
dibujo o, por equipos, construid una maqueta en la que 
se refleje.

 15 Observa las siguientes imágenes. Identifica a qué tipo de 
arte prehistórico corresponde cada una y con qué preocu-
pación del hombre prehistórico se relaciona. Después, 
ordénalas cronológicamente.

 

 11 Copia la tabla que aparece a continuación y complétala 
con los datos correspondientes.

Escuela  
franco-cantábrica

Escuela levantina 

Etapa ..... .....

Zona 
geográfica

..... .....

Lugar donde se 
realizaban

..... .....

Principales 
restos

..... .....

 12 Identifica las siguientes construcciones megalíticas. Des-
pués, describe brevemente cada una de ellas.

Stonehenge, Inglaterra.

Lascaux, Francia.

Willendorf, Austria. La Valltorta, España.

b c

d

a
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 1 Porque empezaron a reflexionar sobre los fenómenos de la naturaleza 
que no comprendían, lo que les llevó a elaborar un complejo mundo 
simbólico que reflejaron en esas creencias. 

 2 Conocemos el mundo simbólico de los seres humanos de la prehistoria 
a través de los restos arqueológicos que nos han llegado: esculturas  
y pinturas, así como ajuares funerarios junto a los enterramientos.

 3 Respuesta abierta, pero el alumno debe reflejar esa preocupación  
del ser humano por la posibilidad de una vida en el más allá.  
El ajuar funerario es el grupo de objetos con los que el difunto  
era enterrado.

 4 Las principales preocupaciones son:

•	 Búsqueda de alimento. Imagen d.

•	 Fuerzas de la naturaleza. Imagen b.

•	 Preocupación por el final de la vida y la vida del más allá. Imagen c.

•	 Fertilidad y reproducción del clan. Imagen a.

 5 Respuesta abierta. Al menos el alumno debería exponer cómo  
la música podría fundamentarse en la percusión, cómo surgen ya  
los primeros instrumentos musicales como las flautas de hueso,  
y mencionar la danza como elemento clave en los rituales religiosos. 

 El alumno debe interpretar la función del arte durante la prehistoria 
como una manera de expresión de sus principales preocupaciones, 
formando parte de rituales propiciatorios de una buena caza  
o de la fertilidad del grupo, por ejemplo.

 6 El arte mobiliar es el que conjunto de grabados o esculturas realizadas 
sobre piedra, hueso o marfil. Son las manifestaciones artísticas más 
antiguas y surgieron en el Paleolítico superior. 

 7 Se pueden clasificar en dos grupos: figuras de animales y figuras 
femeninas. 

a. Se relacionan con la preocupación por la caza o con posibles 
símbolos de un clan. Se tallaban en objetos como bastones de 
mando o propulsores para arrojar armas y amuletos, a los que  
se atribuían cualidades mágicas de protección o buena suerte. 

b. Las figuras femeninas que se tallaban en piedra. Se caracterizan  
por tener el vientre y los pechos abultados. Estas estatuillas 
simbolizaban la fecundidad y reflejaban su preocupación por la 
natalidad. Según algunos historiadores, también podían 
representar a la tierra, considerada como una diosa. A este grupo 
de figuras se les conoce como diosas-madre. 

c. Respuesta abierta. Pensada para que comparen un relacionen 
cómo el modelo de belleza cambia a lo largo de la historia.

SOLUCIONES PÁG. 24
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 8 Son las pinturas y grabados realizados sobre las paredes de las rocas. 
Puede encontrase en las paredes de las cuevas y en abrigos rocosos. 

 9 Se identifican dos: escuela franco-cantábrica, del Paleolítico Superior, 
que se desarrolló en la zona norte de la península ibérica y el sur  
de Francia; y escuela levantina, del Neolítico, que se desarrolló  
en la zona este de la península ibérica.

 10 a.  En la escena a aparecen dos bisontes en una posible escena  
de caza. En la escena b aparecen dos figuras, que parecen ser  
dos mujeres bailando.

b. La imagen a se relaciona con el arte rupestre del Paleolítico:  
se refleja una escena de caza, en un estilo realista y usando dos 
colores. La imagen b corresponde al arte Neolítico: aparece la 
figura humana, en un estilo esquemático y usando un solo color  
en cada figura.

c. La del Paleolítico es la escuela franco-cantábrica y la del Neolítico 
es la escuela levantina.

d. Paleolítico superior: Altamira y Lascaux, Neolítico: Cogull  
y Valltorta.

 11 

 12 a.  Crómlech. Construcción formada por varios menhires colocados  
en círculo.

b. Menhir. Piedra vertical clavada en el suelo.

c. Dolmen. Bloques de piedra verticales cubiertos por una gran losa 
horizontal.

d. Sepulcro de corredor. Pasillo formado por la colocación de varios 
dólmenes en fila.

 13 A finales del Neolítico y comienzo de la Edad de los Metales.  
Se piensa que están relacionados con funciones funerarias y rituales. 

 14 Respuesta abierta, actividad de investigación.

 15	 •	 		Stonehenge:	crómlech.	Se	pone	en	relación	con	el	culto	 
a las fuerzas de la naturaleza.

•	 Lascaux: pintura rupestre del Paleolítico superior. Se relaciona  
con la preocupación por la caza.

•	 Venus de Willendorf: estatuilla femenina. Se pone en relación  
con la preocupación por la fertilidad.

•	 La Valltorta: pintura rupestre del Neolítico. Se relaciona  
con la preocupación por la caza.

 Orden cronológico: Venus de Willendorf, pinturas rupestres de 
Lascaux, pinturas rupestres de La Valltorta, Crómlech de Stonehenge.

SOLUCIONES PÁGS. 24-25

Escuela franco-
cantábrica

Escuela 
levantina

Etapa Paleolítico Neolítico

Zona geográfica
Zona norte península 

ibérica y sur de 
Francia

Zona este de la 
península ibérica

Lugar donde  
se realizaban Interior de cuevas Abrigos rocosos  

al aire libre

Principales restos Altamira, El Castillo, 
Lascaux Cogull y Valltorta

Aprendizaje cooperativo

Para repasar los contenidos vistos en esta unidad y en este 
epígrafe se puede utilizar la estructura CADENA DE PREGUNTAS. 
Durante tres minutos cada alumno pensará en una pregunta  
fundamental sobre la unidad. Después, el portavoz le pregunta al 
equipo siguiente, el cual la responde. Así, sucesivamente hasta 
que el último equipo hace la pregunta al equipo que ha empezado.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

RECURSOS

Páginas webs

En estas páginas webs encontraremos información y ejemplos 
sobre el arte prehistórico. 

http://chopo.pntic.mec.es/csanch20/PREHISTORIA/page6.html

www.profesorfrancisco.es/2012/12/arte-prehistorico.html

Refuerzo

RH-01-02. El arte en la prehistoria

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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26-29  04. LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
26 01 La prehistoria

En la península ibérica se han encontrado restos de los habitantes más 
antiguos de Europa. Así, los hallazgos arqueológicos del yacimiento de 
Atapuerca (Burgos) son de gran importancia para conocer datos sobre 
estos primeros pobladores. 

En el yacimiento de la Gran Dolina, en Atapuerca, se han encontrado 
fósiles humanos y útiles de piedra de casi 800 000 años de antigüedad. 
Se cree que este homínido, al que se ha llamado Homo antecessor, es un 
antepasado común del Homo neanderthalensis y de los seres humanos 
actuales. 

Además de los restos hallados en Atapuerca, en la península ibérica se 
han encontrado otros fósiles, restos de herramientas y manifestaciones 
artísticas importantes del Paleolítico y del Neolítico.

 La prehistoria en la península ibérica
 04.1  El Paleolítico y el Neolítico

04

Ilustración que reconstruye el posible as-
pecto del Homo antecessor según el equipo 
de investigación de Atapuerca.

Homo antecessor
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En la zona cantábrica, se 
encontraron pinturas 
rupestres del Paleolítico 
superior.

Los avances del Neolítico 
llegaron a la península ibérica a 
través del Mediterráneo hace más 
de 7 000 años.

Las nuevas técnicas alcanzaron 
un importante desarrollo en la 
península. Destacó la cerámica 

decorada con 
incisiones de 
conchas, 
denominada 
cerámica 

cardial.

En la zona levantina, se 
descubrieron restos de pintura de 
estilo esquemático, propia de la 
etapa de comienzos del Neolítico.

En Orce, Granada, 
se hallaron restos 
humanos del 
Paleolítico 
inferior.

Del Paleolítico medio, 
se encontraron 
vestigios en Bañolas 
(Gerona), Gibraltar, 
Cova Negra (Valencia) 
y en las cuevas de 
Píñar (Granada).

105458_GEOeHIS1_Vol2_008_031_Ev.indd   26 05/05/15   12:57

27

 04.2  La Edad de los Metales
Hacia el 2500 a. de C., se difundió el uso de la metalurgia, que en la 
península ibérica se vio favorecido por la existencia de yacimientos de 
cobre y estaño.

Estas son las principales culturas que se desarrollaron en este periodo:

Los restos de las primeras ciudades se encontraron en la zona de Almería, asociados 
a la cultura urbana del sureste. Esta cultura, en la que hay que destacar el poblado 
amurallado de Los Millares, se desarrolló durante la Edad del Cobre y se caracterizó 
por las armas de metal y la cerámica brillante.

Los avances de esta cultura fueron heredados en la Edad del Bronce por la cultura 
urbana de El Argar. 

La introducción de la metalurgia 
del hierro tuvo lugar a partir del 
siglo viii a. de C. Se relaciona con 
la llegada a la península ibérica de 
pueblos de Europa y del 
Mediterráneo oriental.

La metalurgia del cobre llegó a la península 
en el año 3000 a. de C. aproximadamente.

A comienzos de la Edad del Cobre surgieron 
las primeras construcciones megalíticas. La 
mayoría de ellas están situadas en el 
sureste.

La cultura del vaso campaniforme tiene su origen en el sureste 
peninsular en la Edad del Cobre, pero se difundió mucho más allá 
de este territorio. El nombre de esta cultura procede de la forma  
de campana invertida de su recipiente más característico.
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La cultura de las islas Baleares 
se inició en la Edad del Bronce. 
Se caracterizó por 
construcciones megalíticas 
como taulas (mesas de piedra), 
talayotes (torres de vigilancia) y 
navetas (sepulcros colectivos).
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28 01 La prehistoria

 

 1 Indica a qué etapa de la prehistoria corresponde cada uno de los siguientes 
restos arqueológicos:

•	  Cerámica cardial.

•	  Restos de homínidos de Orce, Granada.

•	  Pinturas de El Cogull, Lérida.

•	  Restos de homínidos de Gibraltar.

•	  Pinturas de Altamira.

 2  Investiga sobre el Homo antecessor y redacta un pequeño informe donde 
recojas los siguientes puntos:

a. Los principales restos hallados de esta especie.

b. La importancia que estos restos tienen para comprender el proceso de homi-
nización. 

c. El lugar donde se encontraron y qué otros restos importantes de la prehisto-
ria se encontraron allí.

 3 ¿Cómo se decoraba la cerámica cardial? 
Indica con qué etapa de la prehistoria se 
asocia este tipo de cerámica y los princi-
pales avances que tuvieron lugar en ese 
periodo.

 4  Identifica la etapa en la que se rea-
lizó cada una de estas pinturas rupestres. 
Razona tu respuesta. Después, indica 
otros yacimientos de la península ibérica 
en los que se hayan encontrado pinturas 
de este estilo.

ACTIVIDADES

a b

 5 ¿Cuándo llegó a la península ibérica el conocimiento de la metalurgia? ¿Con qué 
se relaciona la llegada de la metalurgia del hierro a la península ibérica?

 6 ¿Dónde se han hallado los restos más antiguos de las primeras ciudades de la 
península ibérica? Indica con qué cultura se asocian y la cultura que apareció 
posteriormente en esa zona.

Cerámica cardial.
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 7 Copia la siguiente tabla y complétala. Después, indica qué imagen se asocia a 
cada una de las culturas.

Cultura de  
El Argar

Cultura del vaso 
campaniforme

Cultura de las islas 
Baleares

Zona geográfica ..... ..... .....

Etapa de la prehistoria ..... ..... .....

Principales 
características

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

Imagen asociada ..... ..... .....

 

 8  Elige una de las culturas de la Edad de los Metales y busca información 
sobre ella. Después, elabora una presentación con un programa de presenta-
ciones. En ella, indica sus principales características y añade imágenes en donde 
muestres sus características más relevantes.

 9 Observa el siguiente mapa de yacimientos prehistóricos de la península ibérica. 
Copia en tu cuaderno la leyenda y complétala. Después, nombra dos yacimien-
tos característicos de cada etapa.

ba c 

....

....

....

....

....

....

....

....
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 1	 •	 Cerámica	cardial:	Neolítico.
•	 Restos de homínidos de Orce, Granada: Paleolítico inferior.

•	 Pinturas de El Cogull, Lérida: Neolítico.

•	 Restos de homínidos de Gibraltar: Paleolítico medio.

•	 Pinturas de Altamira: Paleolítico superior.

 2 Respuesta abierta, actividad de investigación.

 3 La cerámica cardial se decoraba con incisiones de conchas. 

 Llegó a través del Mediterráneo hace más de 7 000 años. 

 El alumno debería relacionar la existencia de dicha cerámica  
con la llegada también a la península de los avances del Neolítico:  
la agricultura y la ganadería, además de otras actividades como  
el tejido y la cestería.

 4 a.  Paleolítico Superior, porque es una pintura naturalista polícroma. 
Ponerla en relación con las cuevas de Altamira y mencionar otros 
yacimientos como la cueva de El Castillo (Cantabria). 

b. Neolítico, porque es una pintura esquemática en la que  
se representa la figura humana. Yacimientos: Cogull (Lérida)  
y La Valltorta (Castellón).

 5 El conocimiento de la metalurgia llega a la península hacia  
el 2500 a. de C., favorecida por la presencia en la península de 
yacimientos de cobre y estaño. La introducción de la metalurgia  
del hierro se relaciona con la llegada de pueblos de Europa  
y del Mediterráneo oriental.  

 6 En la zona de Almería, asociados a la cultura urbana del sureste. 

 Los avances de esta cultura fueron heredados en la Edad del Bronce 
por la cultura urbana de El Argar.

SOLUCIONES PÁGS. 28-29

7  

 8 Respuesta abierta. El alumno al menos, deberá contemplar en su 
exposición zona geográfica donde se desarrolla la cultura, principales 
características que definen a dicha cultura y qué contactos tuvo con 
otros pueblos. 

 9 Leyenda:

 Área de pintura rupestre cantábrica

 Área de pintura rupestre levantina

 Cultura urbana del sureste

 Cultura de las islas Baleares

 Vaso campaniforme

 Yacimientos paleolíticos

 Yacimientos neolíticos

 Pintura rupestre del Paleolítico

 Pintura rupestre del Neolítico

 Edad de los Metales

 Yacimientos: Paleolítico: Altamira y Bañolas. Neolítico: La Valltorta, 
Sagunto. Edad de los Metales: El Argar, Los Millares.

RECURSOS

Ampliación 

AH-01-03. El megalitismo en España 

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com. Con 
soluciones.

Cultura de  
El Argar

Cultura  
del vaso 

campaniforme

Cultura de 
las islas 
Baleares

Zona 
geográfica Almería

Expansión  
desde el sureste 

peninsular

Islas  
Baleares

Etapa de la 
prehistoria

Edad del 
Bronce Edad del Cobre Edad del 

Bronce

Características 
principales

Hereda los 
avances de la 

cultura del 
sureste: armas 

de metal y 
cerámica 
brillante

Cerámica con 
forma de 
campana 
invertida

Construcciones 
megalíticas: 

taulas, navetas 
y talayotes

Imagen 
asociada a c b
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30 01 La prehistoria

REPASO FINAL

      

 6 Identifica las especies de homínidos de la prehistoria que 
aparecen en esta imagen y destaca un hecho importante 
asociado a cada una.

 1  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema  y complétalo.

 2 Define los siguientes conceptos: nomadismo, economía 
cazadora-recolectora, bipedismo, economía productora, 
sedentarismo, arquitectura megalítica, pintura rupestre, 
hominización, Homo antecessor.

 3 Realiza una tabla de las diferentes etapas en las que se 
divide la prehistoria.

 4 Imagina que debes dar una conferencia sobre la evo-
lución de la forma de vida en la prehistoria. Redacta un 
breve texto en el que la expliques e indiques los cambios 
que se produjeron desde el Paleolítico hasta la Edad de 
los Metales. 

 5  Asocia cada uno de estos conceptos con una etapa de 
la prehistoria: pinturas rupestres del área levantina, meta-
lurgia, piedra pulimentada, estatuas femeninas conocidas 
como venus, cerámica cardial, cultura de El Argar, pinturas 
rupestres del área cantábrica, invención del arado, apari-
ción de la agricultura y la ganadería, Homo antecessor.

Arte

Hominización

EtapasPREHISTORIA 

definición: ....
especies: ...., Homo  
habilis, ...., ...., ....

principales  
cambios físicos:

bipedismo

....

....

Paleolítico

nómadas

....

técnicas:

manifestaciones artísticas:

reflejo de las preocupaciones:  
...., fuerzas de la naturaleza, 

.... y ....

 ....

piedra ....

....

sociedades ....

primeras ....

....

....

....

agricultura y ganadería

técnicas:

cerámica

piedra ....

....  ....
arte  

mobiliar

a c

b

105458_GEOeHIS1_Vol2_008_031_Ev.indd   30 05/05/15   12:58

31

EVALUACIÓN

 Copia el siguiente texto completando los huecos con los con-
ceptos que aparecen desordenados a continuación:

Edad de los Metales, 2 500 000 años, sedentarios, 9 000 años, de-
predadora, autoridad, Neolítico, 5 500 años, cazadores y recolectores, 
ciudades, metalurgia, agricultura y la ganadería.

  La prehistoria es la etapa comprendida entre los .... y los ..... 
Para estudiarla, se ha dividido en tres grandes periodos: Pa-
leolítico, Neolítico y la ..... Durante su primera etapa, los ho-
mínidos eran ...., es decir, su economía era ..... Hace unos ...., 
aproximadamente, al iniciarse el ...., los seres humanos 
aprendieron a producir sus alimentos a través de la ..... En 
ese momento, dejaron de ser nómadas y se hicieron ..... Pos-
teriormente, con la aparición de la .... durante la Edad de los 
Metales, surgieron sociedades donde un pequeño grupo im-
ponía su .... sobre el resto, así como las primeras ..... 

  Las pinturas rupestres de la escuela franco-cantábrica se ca-
racterizan por ser pinturas:

a. Monocromas que representan escenas de caza.

b. Poco naturalistas donde los temas principales son los ani-
males y la recolección.

c. Naturalistas que representan animales.

 El Homo antecessor fue:

a. El antepasado común, hallado en Atapuerca, del Homo 
neanderthalensis y de los seres humanos actuales.

b. El antepasado europeo del Homo erectus cuyos restos fue-
ron hallados en Altamira.

c. El representante, hallado en Orce (Granada), del homínido 
más evolucionado.

 Asocia cada uno de estos conceptos con una etapa de la 
prehistoria:

•	Rueda.

•	Dominio del fuego.

•	Metalurgia.

•	Primeros poblados.

•	Tejidos.

•	Piedra tallada.

 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a. La prehistoria se estudia a partir de los restos arqueológi-
cos, ya que aún no se conocía la escritura. 

b. El homínido más antiguo es el Homo erectus.

c. El dominio del fuego tuvo lugar en el Neolítico.

d. El arte rupestre es un conjunto de pequeñas piezas escul-
pidas sobre madera o sobre un cuerno.

1

2

3

4

5

 Explica qué capacidades de los seres humanos se relacionan 
con cada uno de estos cambios evolutivos: bipedismo, pulgar 
oponible y aumento de la ca pacidad craneal.

 Analiza la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a. ¿A qué periodo de la prehistoria  corresponde? Justifica tu 
respuesta a partir de los elementos que aparecen en ella.

b. Indica cuáles fueron los cambios más importantes que tu-
vieron lugar durante el periodo de la prehistoria.

c. ¿Aparece algún avance técnico que ya existiera en otra 
etapa de la prehistoria? Señala cuál es ese avance y ponlo 
en relación con una de las especies del género Homo.

d. Menciona alguna obra de arte de este periodo de la pre-
historia y explica con qué preocupación del ser humano 
prehistórico se vincula.

6

7

 Copia la siguiente tabla comparativa y complétala con los 
conceptos correspondientes. Después, elabora una breve re-
dacción a partir de ella.

Paleolítico Neolítico

Forma de vida …. ….

Obtención de alimentos …. ….

Avances técnicos …. ….

Arte …. ….

Ejemplo de yacimiento 
en la península ibérica

…. ….

 Recuerda todos los avances realizados por el ser humano 
durante la prehistoria que hayas visto en esta unidad. A con-
tinuación, elige el que consideres más importante y explica 
en qué época se produjo y cuáles fueron sus consecuencias 
en etapas posteriores.

 ¿Qué contenido relacionado con la prehistoria me gustaría 
ampliar o estudiar con más profundidad? Explica por qué.

8

9

DIARIO DE APRENDIZAJE
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30-31  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

Arte

Hominización

EtapasPREHISTORIA 

definición: proceso evolutivo  
de los primates que llevó a la 

aparición del ser humano actual

especies: Australopithecus, 
Homo  

habilis, Homo erectus, Homo 
neanderthalensis, Homo 

sapiens

principales  
cambios físicos:

bipedismo

aumento del volumen del 
cerebro

pulgar oponible

Paleolítico

nómadas

recolección y caza

técnicas:

manifestaciones artísticas:

reflejo de las preocupaciones:  
vida del más allá, fuerzas  
de la naturaleza, fertilidad  
y búsqueda de alimentos

fuego

piedra tallada

Edad de los Metales

sociedades 
organizadas

primeras ciudades

metalurgia

Neolítico

sedentarios

agricultura y ganadería

técnicas:

cerámica

piedra pulimentada

arte 
rupestre

 arquitectura 
megalítica

arte  
mobiliar

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema, se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

SOLUCIONES PÁG. 30

REPASO FINAL

 1 
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Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad.

>

 2  Nomadismo: forma de vida propia del Paleolítico en la que el hombre 
carece de una residencia fija y va trasladándose en busca de alimento.

 Economía cazadora-recolectora: economía propia del Paleolítico 
donde el hombre se alimentaba exclusivamente de los recursos que 
tomaba de la naturaleza. 

 Bipedismo: capacidad de los seres humanos para desplazarse sobre 
dos extremidades.

 Economía productora: economía del Neolítico por la que el ser 
humano es capaz de modificar la naturaleza para obtener alimentos.

 Sedentarismo: forma de vida propia del Neolítico en la que el hombre 
mantiene ya una residencia fija. 

 Arquitectura megalítica: tipo de arte que surgió a finales del Neolítico  
y que es propio de la Edad de los Metales. Se caracteriza por emplear 
grandes bloques de piedra en su construcción.

 Pintura rupestre: representaciones de animales o escenas en las 
paredes de las cuevas o abrigos rocosos.

 Hominización: proceso de evolución de los primates que desembocó  
en la aparición de la especie humana.

 Homo antecessor: especie de homínido que en la cadena evolutiva  
se sitúa como un antepasado común del Homo neanderthalensis  
y del Homo sapiens. 

 3 

 4 Respuesta abierta, en la que se presente una síntesis de la unidad.

 5 Paleolítico: estatuas femeninas conocidas como venus, pinturas 
rupestres del área cantábrica, Homo antecessor. 

 Neolítico: pinturas rupestres área levantina, piedra pulimentada, 
cerámica cardial, aparición de la agricultura y la ganadería.

 Edad de los Metales: metalurgia, cultura de El Argar, invención  
del arado. 

 6 a. Homo erectus. Logró dominar el fuego. b. Homo habilis. Tenía 
capacidad para fabricar útiles de piedra. c. Homo sapiens. El ser 
humano actual. Desarrolló las primeras manifestaciones artísticas.

SOLUCIONES PÁG. 30

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Metacognición

Con el DIARIO DE APRENDIZAJE se puede plantear una puesta 
en común para que los alumnos expresen sus curiosidades.

>

Paleolítico Neolítico

Forma de vida Nómadas Sedentarios

Obtención de 
alimentos

Caza, pesca  
y recolección

Agricultura  
y ganadería

Principales 
avances técnicos

Dominio del fuego  
y herramientas de 
piedra tallada

Cestería, cerámica  
y tejidos

Arte

Arte mobiliar, 
pinturas rupestres  
de la escuela  
franco-cantábrica 

Pinturas rupestres de 
la escuela levantina, 
megalitismo

Edad de Piedra Edad de los Metales

Paleolítico

Neolítico

Edad del Cobre

Superior 
Medio 
Inferior

Edad del Bronce

Edad del Hierro

SOLUCIONES PÁG. 31

EVALUACIÓN

 1 2 500 000 de años, 5 500 años, Edad de los Metales, cazadores  
y recolectores, depredadora, 9 000 años, Neolítico, agricultura y  
la ganadería, sedentarios, metalurgia, autoridad, ciudades

 2 c

 3 a

 4 Paleolítico: piedra tallada y dominio del fuego. Neolítico: tejidos  
y primeros poblados. Edad de los Metales: metalurgia y rueda.

 5 a. V

b. F. Es el Homo habilis.

c. F. Se produjo durante el Paleolítico.

d. F. Se realizaba sobre paredes rocosas.

 6 Bipedismo: liberar las manos delanteras. Pulgar oponible: fuerza  
y precisión para fabricar y manejar útiles. Aumento de la capacidad 
craneal: aumento del tamaño del cerebro que posibilita el desarrollo  
de la inteligencia.

 7 a. Neolítico, porque aparece la cerámica.

b. Agricultura y ganadería.

c. El fuego, que se dominó durante el Paleolítico. Su dominio  
se relaciona con el Homo erectus.

d. Pintura rupestre levantina. Caza.

8 

 9 Respuesta abierta, aunque pueden mencionar: el fuego, la capacidad 
de hablar, la agricultura, la rueda, los metales, la organización social, etc.

Evaluación 

EH-01-01. La prehistoria

EH-01-02. Test: la prehistoria

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS
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¿Qué me sugiere el título de esta 
unidad? ¿Cómo pondría en relación el 
título con las imágenes que aparecen?

 1 Observa el mapa que aparece  
en la imagen. ¿De qué territorio se 
trata? Describe las características 
de su relieve y, de la localización  
de agua y, a partir de ellas, explica 
qué zonas consideras más 
apropiadas para los asentamientos 
humanos y por qué.

 2 ¿Qué están haciendo las personas 
que aparecen representadas en 
las imágenes? ¿Crees que todos 
los grupos sociales realizaban las 
mismas tareas? En clase, 
organizad un debate sobre este 
asunto en el que justifiquéis 
vuestras opiniones.

 3 ¿Con qué época histórica 
relacionas estas imágenes? 
¿Cómo las relacionarías con otras 
etapas históricas? Justifica tu 
respuesta.

Las primeras civilizaciones
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•	  A lo largo de la presente unidad se expondrán los pro-
cesos sociales, económicos, políticos, culturales y ar-
tísticos más importantes de los primeros tiempos his-
tóricos, indicando los cambios y continuidades vividos 
respecto a la prehistoria. Las primeras civilizaciones, 
especialmente la egipcia, suelen ejercen un atractivo 
muy fuerte sobre los alumnos que, en gran medida, 
poseen conocimientos aislados y fantásticos sobre las 
pirámides y las momias. La unidad comienza con el 
estudio de Mesopotamia, haciendo hincapié en la in-
vención de la escritura por parte de los sumerios. Con-
tinúa con Egipto y las bases de civilización para, final-
mente, terminar con un acercamiento a las primeras 
civilizaciones que habitaron la península ibérica. 

•	Puede realizarse la introducción a esta unidad anali-
zando las imágenes que ofrece la doble página de ini-
cio. En primer lugar, podría llamarse la atención sobre 
el mapa para que intenten reconocer de qué región se 
trata. En relación con los conocimientos adquiridos en 
geografía, los alumnos pueden situar en qué zona cli-

mática se encuadra y qué tipo de paisaje natural pode-
mos encontrar ahí. A continuación, se centrará la 
atención de los alumnos en la imagen inferior para 
descifrar qué trabajos están realizando las personas 
que ahí aparecen y animarlos a expresar sus conoci-
mientos sobre el mundo egipcio. Por último, todo el 
grupo realizará una reflexión conjunta sobre las ideas, 
los conocimientos y los estereotipos que conocen acer-
ca de esta época. 

•	La técnica de trabajo propuesta es la realización de un 
eje cronológico. La cronología es una ciencia auxiliar 
básica de la historia, ya que contribuye a la datación de 
los procesos estudiados por esta última. Por ello consi-
deramos imprescindible introducir a los alumnos en 
los conceptos fundamentales referentes a la datación y 
a la representación cronológica. La forma más habitual 
de representación es la línea del tiempo o eje cronoló-
gico. Buscamos, por un lado, que lo interpreten y, por 
otro, que sean capaces de realizar uno siguiendo las 
pautas que se les marcan. 

Sugerencias metodológicas

Metacognición

Se pedirá a los alumnos que 
expresen cuáles son las 
primeras impresiones que 
les produce la unidad que 
se va a tratar. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura MEJOR ENTRE TODOS para visualizar y 
sacar conclusiones sobre lo que este inicio de unidad pretende.

> PBL

Idear un parque temático: 
«civilizaciones antiguas».

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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36 02 Las primeras civilizaciones

 01.3  La cultura y el arte
Uno de los rasgos culturales más importantes de la civilización meso
potámica fue la aparición de la escritura hacia el 3500 a. de C.

Muchas de las tablillas de arcilla sobre las que se escribía se guardaban 
en bibliotecas importantes, como la de Nínive del imperio asirio.  
A partir de ellas, se han podido conocer algunos aspectos de su cultura.

Escultura
En la civilización mesopotámica se desarrolló, además, un interesante 
arte. En la escultura mesopotámica, destacaron obras de dos tipos: es-
tatuas y relieves.

Conocían la  
astronomía y la 
aritmética ya desde la 
época de los sumerios. 
Además, desarrollaron 
un sistema numérico.

Escribieron obras 
literarias. Muchas de  
ellas se han conservado, 
como el Poema de 
Gilgamesh, de la época 
sumeria.

Establecieron leyes. El 
Código de Hammurabi 
recogió estas leyes con el 
fin de unificar la 
administración de justicia 
en todo el imperio.

Las estatuas eran de pequeño tamaño y representaban  
a personajes en actitud orante. Estos personajes eran, 
generalmente, reyes.

Los relieves, en cambio, representaban escenas  
de batallas y de caza.

En ellos se resalta la 
figura del rey.

Los relieves asirios destacan por su 
violento realismo. Son un reflejo de su 
espíritu guerrero.

Escultura sumeria del rey Gudea de Lagash. Relieve de Asurbanipal, de época asiria.

Los personajes solían 
representarse con ojos 
grandes y poca 
expresividad.

Es característica la 
desproporción entre el 
tamaño de la cabeza y 
el del cuerpo, que era 
más pequeño de lo 
que le correspondía.

La escritura mesopotámica se hacía con   
un punzón sobre tablillas de arcilla mediante 
signos en forma de cuña, lo que le dio su 
nombre: escritura cuneiforme.

La escritura nació como herramienta para 
contabilizar las ofrendas y los impuestos 
que llegaban a los templos. Por tanto, su 
origen estaba unido a la religión y a moti-
vaciones económicas.

La escritura cuneiforme
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Arquitectura
En arquitectura, destacaron las construcciones realizadas con ladri-
llos de adobe, que era barro mezclado con paja que se dejaba secar al 
sol, ya que en Mesopotamia no existía mucha piedra. 

Para la construcción de edificios, se utilizó el arco de medio punto y la 
bóveda, que fue la aportación sumeria a la arquitectura. Utilizaron esta 
técnica en sus principales construcciones: los zigurats y los palacios, 
que se construyeron posteriormente para destacar la grandeza de los 
gobernantes. 

Arco de medio punto
Bóveda

Palacios babilónicos
Las construcciones babilónicas destacaron por su 
grandiosidad. La ciudad de Babilonia fue famosa 
por decorar los ladrillos de los edificios con 
motivos geométricos y con animales, reales o 
imaginarios, además de por fabricarlos con 
cerámica de brillantes colores.

También fueron conocidas otras construcciones 
espectaculares, como los Jardines Colgantes.

Palacios persas
Se conservan restos de grandes palacios persas en ciudades como Pasagarda, Susa y Persépolis. 

Relieve de león. Restos del palacio de Nabucodonosor.

Restos del palacio de Persépolis, en el actual Irán.

Se construían utilizando la 
bóveda y el arquitabre, que 
es una cubierta plana.

Se construían sobre grandes 
terrazas.

Su estancia más importante 
era la apadana, una enorme 
sala con columnas que 
estaba destinada a las 
ceremonias oficiales. 

Para estas construcciones, 
se usaba la piedra.

En los muros, se 
representaban largas 
procesiones de soldados 
armados con arcos y lanzas.
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34 02 Las primeras civilizaciones

 Mesopotamia
El desarrollo de las sociedades urbanas de la Edad de los Metales tuvo 
como consecuencia la formación de las primeras civilizaciones en 
Oriente Próximo hace aproximadamente 5 500 años. La escritura, la 
manifestación que marca el inicio de la historia, apareció en estas so
ciedades.

 01.1  La economía y la sociedad mesopotámicas
La civilización más antigua se desarrolló en Mesopotamia, en la lla
nura situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Las tierras situadas en las 
orillas de estos ríos eran muy fértiles y apropiadas para la agricultura, 
de modo que esta se convirtió en la principal actividad económica. 

Además, hubo una importante actividad artesanal. En Mesopotamia, 
no eran abundantes materiales como la piedra, los metales o las made
ras resistentes. Por tanto, se tenían que traer de otras tierras a cambio 
de cereales, lana, cerámicas y objetos artesanos de metal. Este intercam
bio impulsó el desarrollo del comercio.

La sociedad
La sociedad estaba muy jerarquizada. En ella, se distinguían los si
guientes grupos:

01

A las órdenes de la clase gobernante, se  
encontraban el ejército y los funcionarios,  
que administraban el reino.

Al grupo de personas libres  
pertenecían los campesinos,  
los artesanos y los comerciantes.

La base de la sociedad estaba constituida  
por los esclavos. Eran personas sin  
derechos, ya que se les consideraba  
propiedad de los templos, de la ciudad  
o de otras personas. 

La minoría gobernante, que en un principio fueron sacerdotes 
y, más adelante, reyes. Controlaba la mayor parte de las riquezas.
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 01.2  La civilización mesopotámica
El territorio se organizaba en ciudades políticamente independientes, 
con su propio gobierno, llamadas ciudades-estado. Estas ciudades esta
ban amuralladas para protegerse de los ataques de otras ciudades
estado.

En el centro de las ciudades se encontraba el templo, construido en 
forma de pirámide escalonada y denominado zigurat. En estos templos 
se desarrollaban los ritos religiosos y, al mismo tiempo, eran la vivienda 
de los sacerdotes.

Algunas de las ciudadesestado mesopotámicas lograron extenderse 
por la región formando imperios. Así, el territorio fue ocupado por di
ferentes pueblos.

La sociedad mesopotámica debía pagar im-
puestos en forma de ofrendas a los dioses. 
Por ello, en los zigurats había almacenes 
destinados a guardar la parte de la produc-
ción agrícola que la población estaba obli-
gada a entregar.

Zigurat mesopotámico

Los sumerios formaron la civilización histórica más 
antigua a partir del iv milenio a. de C. Entre sus 
ciudades-estado más importantes destacaron Ur, 
Uruk y Lagash.

1

Hacia el año 1890 a. de C. se forma 
el primer imperio babilónico, que tuvo 
su momento de mayor esplendor con el 
rey Hammurabi (1792-1750 a. de C.). 
En el siglo vi a. de C., Babilonia 
recuperó brevemente su importancia 
gracias al rey Nabucodonosor II.

3 Entre los siglos ix  
y vii a. de C., los asirios 
formaron un imperio. En 
él, destacaron las ciudades 
de Assur y Nínive, 
donde se construyeron 
importantes palacios.

4 La zona fue dominada por los persas entre los 
siglos vi y iv a. de C. Formaron un extenso imperio 
centralizado bajo el mando de un rey que ejercía 
un poder absoluto. Los más importantes fueron  
Ciro el Grande, Cambises y Darío.  
A pesar de ser un extenso imperio, estaba muy 
bien comunicado.

5

El pueblo acadio se situaba al norte de los sumerios y, desde allí, se 
expandieron por el territorio. Uno de sus reyes, Sargón, formó el primer 
imperio de la historia. Gobernó varias ciudades-estado y controló la 
zona entre el 2335 y el 2150 a. de C.

2
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34-39  01. MESOPOTAMIA 

 1 En Oriente Próximo, hace aproximadamente 5 500 años. 

 Estas civilizaciones fueron las primeras en utilizar la escritura, hecho 
que los historiadores relacionan con el fin de la prehistoria y el 
comienzo de la historia.

 2 El territorio de Mesopotamia se caracteriza por encontrarse  
a orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Estas tierras eran muy fértiles  
y apropiadas para los cultivos, por lo que la agricultura se convirtió  
en la actividad económica más importante.

 3 El alumno debe realizar una breve redacción en la que se recoja que 
Mesopotamia debía traer de fuera materiales como piedra, metales y 
maderas para construcción, a cambio de objetos que sí producían en 
Mesopotamia: cereales, lana y objetos artesanos de cerámica y de metal.

 4 En la imagen aparecen cuatro grupos sociales:

a. La minoría gobernante, que acaparaba el poder y la riqueza.

b. El ejército, que pertenecía al mismo grupo social que los funcionarios. 
Se encontraban a las órdenes de la clase gobernante y se encargaban 
de las tareas de administración o de protección del reino.

c. Comerciantes, que pertenecían al grupo mayoritario de personas 
libres, junto a campesinos y artesanos.

d. Esclavos, que constituían la base de la sociedad. Se encargaban de las 
tareas más duras. No tenían derechos, ya que se les consideraba 
propiedad de otras personas, de la ciudad o de los templos.

 5 Una ciudad-estado es una ciudad que tiene su propio gobierno y, por 
tanto, independencia política, respecto a otras ciudades.

 El primer imperio se formó con la unión de varias ciudades-estado por el 
rey Sargón. Este imperio controló la zona entre el 2335 y el 2150 a. de C.

 6 El principal edificio de la ciudad-estado mesopotámica era el zigurat. 

 Cumplía tres funciones: templo para ritos religiosos, vivienda de sacerdotes 
y almacén de las ofrendas a los dioses que se debían pagar como impuesto.

 Comprobar que el alumno realiza el dibujo de la pirámide escalonada.

SOLUCIONES PÁG. 38

38 02 Las primeras civilizaciones

 1 ¿Cuándo y dónde surgieron las primeras civilizaciones? 
¿Por qué los historiadores las relacionan con el inicio de 
la historia?

 2 Explica cuál es la principal característica del territorio 
de Mesopotamia y su relación con la actividad econó-
mica más importante.

 3 Escribe brevemente por qué se desarrolló el comercio 
en Mesopotamia y qué productos se intercambiaban.

 4 Observa la siguiente imagen de una ciudad de Mesopota-
mia e identifica los grupos sociales que aparecen. Des-
pués, describe brevemente cada uno de ellos y su posición 
en la jerarquía social.

 5 ¿Qué significa ciudad-estado? Señala qué rey unió varias 
ciudades-estado mesopotámicas para formar el primer 
imperio.

 6 ¿Cuál era el edificio principal en una ciudad-estado? Di-
buja uno de estos edificios en tu cuaderno e indica qué 
tres funciones cumplía.

 7 Observa el mapa y responde a las siguientes cuestiones:

a. Localiza en el mapa los principales ríos en los que se 
originó la civilización mesopotámica y explica por qué 
fueron importantes.

b. ¿Qué países se encuentran en la actualidad en el te-
rritorio de Mesopotamia?

c. Cita las ciudades-estado más importantes de la civili-
zación sumeria y localízalas en el mapa.

d. ¿Qué ciudades asirias fueron las más importantes? 
Localízalas en el mapa e indica qué construcciones 
destacaban en ellas.

e. Copia la leyenda del mapa y complétala con los nom-
bres de los imperios.

f. ¿Qué ocurrió en el territorio de Mesopotamia entre los 
siglos vi a. de C. y iv a. de C.?

 8 Distribuidos en cinco grupos, buscad información 
sobre los principales pueblos mesopotámicos: babilo-
nios, asirios, sumerios, acadios y persas. Realizad una 
breve presentación sobre ellos que recoja las fechas en 
las que se desarrollaron, sus reyes más importantes y un 
mapa del territorio por el que se expandieron. Después, 
exponedla al resto de la clase.

ACTIVIDADES
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 9 ¿Cuándo apareció la escritura en Mesopotamia? Explica 
con qué se relaciona su aparición.

 10 Investiga cómo eran las primeras grafías y representa 
alguna en tu cuaderno. ¿Por qué se ha llamado escritura 
cuneiforme?

 11 Resume las principales aportaciones culturales de la civi-
lización mesopotámica. ¿Qué restos históricos han per-
mitido conocerla?

 12 Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

a. ¿Quién fue Hammurabi? ¿Qué importancia tuvo el có-
digo de leyes que redactó?

b. ¿En cuál de estas leyes se refleja que existía un grupo 
social sin derechos?

c. Señala cuál de estas leyes refleja el poder de la mino-
ría gobernante.

d. Indica qué es lo que más te llama la atención de estas 
leyes. Después, señala en qué se parecen o diferencian a 
nuestras leyes actuales y debatid en clase la respuesta.

 13 Indica en qué dos grupos se puede clasificar la escultura 
mesopotámica y señala dos características de cada grupo.

 14 ¿Cuál fue la principal aportación mesopotámica a la 
historia de la arquitectura? Relaciona este elemento de 
construcción con el material empleado y explica por qué 
se usaba ese material.

 15 Investiga qué fueron los Jardines Colgantes de Babi-
lonia y descríbelos.

 16 Observa la siguiente imagen. Relaciónala con un tipo de 
construcción mesopotámica y justifica tu respuesta.

 17 ¿En qué ciudades se construyeron palacios mesopotámi-
cos? Localízalas en un mapa.

 18 Copia y completa este esquema colocando, donde 
corresponda, los términos que aparecen:

  Babilonia, escritura cuneiforme, agricultura, fuerte jerar-
quía, ciudades-estado, sumerios, astronomía y aritmé-
tica, acadios, palacios, estelas, persas, arco de medio 
punto y bóveda, comercio, asirios, esclavos.

Reconstrucción de la Puerta de Ishtar.

sociedad

organización 
política

economía

cultura  
y arte

Mesopotamia

 «Si un hombre acusa a otro de homicidio, sin apor-
tar pruebas, será condenado con la muerte.

Si un hombre roba la propiedad religiosa o estatal, será 
condenado con la muerte. 

Si un hijo pega a su padre, se le cortará la mano.

Si un esclavo dice a su amo “tú no eres mi amo”, su 
amo lo hará condenar y le cortará la oreja».

Código de Hammurabi. (Adaptación)
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 7 a.  Tigris y Éufrates. Su importancia se relaciona con la fertilidad de las 
tierras que se encontraban a sus orillas y que posibilitaron el 
desarrollo de la agricultura en una zona principalmente desértica.

b.  Georgia, Armenia y Azerbaiyán, Turquía, Irán, Irak, Siria, Líbano, 
Israel, Palestina, Jordania, Arabia Saudí, Irán. 

   La expansión del imperio persa llevó el territorio hasta 
Turkmenistán, Uzbekistán y Egipto, entre otros.

c. Las más importantes fueron Ur, Uruk y Lagash. Comprobar que el 
alumno las localiza mapa (al sur de Irak, en la orilla de los ríos).

d. Las ciudades asirias más importes fueron Assur y Nínive. 
Comprobar que el alumno las localiza en el mapa (al norte de Irak, 
a orillas del río Tigris). En ellas destacaron los palacios.

e.  1. Pueblo sumerio. 
2. Imperio acadio de Sargón. 
3. Imperio babilónico de Hammurabi. 
4. Imperio asirio. 
5. Imperio persa.

f. La zona fue dominada por los persas, que establecieron un imperio 
centralizado. El rey, entre los que destacaron Ciro el Grande, 
Cambises y Darío, ejercía un poder absoluto.

 8 Respuesta abierta. Se debe tener en cuenta que en el trabajo grupal 
deben participar todos y recoger en su presentación los datos que se 
solicitan: fechas, principales reyes y mapa del territorio de expansión. 

 9 La escritura apareció hace 5 500 años, aproximadamente, alrededor 
del año 3500 a. de C. Su aparición se relaciona con motivos religiosos 
y económicos, ya que surgió en los templos para realizar la 
contabilidad de las ofrendas e impuestos que se recibían.

 10 La primera parte de la actividad es una respuesta abierta, en la que se 
refleje que evolucionaron de una escritura ideográfica con signos 
geométricos a la escritura con signos y marcas lineales. Pueden 
encontrar información en: http://historiaybiografias.com/escritura y 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_isabelan/doc/
nacEscr.htm

 Deben relacionar el nombre de la escritura cuneiforme con el 
instrumento con el que la realizaban: una cuña que dejaba impresas 
marcas triangulares sobre la arcilla.

 11 Conocían disciplinas científicas como astronomía y aritmética, 
escribieron obras literarias como el Poema de Gilgamesh y establecieron 
leyes que fueron unificadas a través del Código de Hammurabi.

 Conocemos estas manifestaciones a través de las tablillas de arcilla 
sobre las que se escribía, que han llegado hasta nosotros.

 12 a.   Fue un rey babilónico que llevó a este imperio a una etapa de 
esplendor. La importancia de su código de leyes se relaciona con que 
su finalidad era unificar la administración de justicia de todo el imperio.

b. En la ley que habla de los esclavos, que refleja que existía un grupo 
de personas que eran consideradas propiedad de otras personas.

c. La ley que condena con la muerte a los que roben una propiedad 
religiosa o estatal. Esta ley demuestra que reyes y sacerdotes eran 
el grupo social más rico y poderoso.

d. Respuesta abierta. En ella el alumno deberá reflejar que es capaz 
de situar en un espacio y en una época concreta las leyes del texto 
y establecer semejanzas y diferencias respecto a la actualidad.

 13 Estatuas: representaban a personajes importantes, generalmente 
reyes, en actitud orante. Solían representarse con poca expresividad y 
sin proporcionalidad entre el cuerpo y la cabeza.

 Relieves: representaban escenas de batalla y de caza. Mostraban la 
violencia con realismo y en ellas se destacaba la figura del rey.

 14 Fue la bóveda, construida a través de arcos de medio punto. Este 
elemento se realizó con ladrillos de adobe ya que en la zona no 
abundaba la piedra para realizar construcciones.

 15 Respuesta abierta. Algunas páginas webs en las que pueden 
encontrar información son: www.maravillasdelmundo.net,  
http://sobrehistoria.com y http://terraeantiqvae.com 

 16 Por la decoración con ladrillos en los que se pueden apreciar animales 
imaginarios, esta puerta se relacionaría con un palacio babilónico. 

 En concreto, la Puerta de Ishtar corresponde a una de las ocho puertas 
de la muralla de Babilonia, construida a comienzos del siglo vi a. de C.

 17 Se construyeron palacios en Babilonia, Pasagarda, Susa y Persépolis.

 Comprobar que realizan correctamente la localización: Babilonia en el 
actual Irak, y las otras tres ciudades en el actual Irán.

 18 Sociedad: fuerte jerarquía, esclavos.

 Economía: agricultura, comercio.

 Organización política: Babilonia, ciudades-estado, sumerios, acadios, 
persas, asirios.

 Cultura y arte: escritura cuneiforme, astronomía y aritmética, palacios, 
estelas, arco de medio punto y bóveda.

SOLUCIONES PÁGS. 38-39

RECURSOS

Refuerzo

RH-02-01. Las civilizaciones 
fluviales

En formato digital, descargable 
desde  
www.somoslink.com. Con 
soluciones.

Ampliación

AH-02-01. Las primeras 
civilizaciones 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

AH-02-02. La aparición  
de la escritura

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

Página web 

En esta página web podemos 
profundizar en la civilización 
mesopotámica a través de 
textos didácticos, imágenes  
y otros recursos de interés.

www.diomedes.com/hm_2.
htm
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40-45  02. EGIPTO
40 02 Las primeras civilizaciones

 Egipto
 02.1  El Nilo y la civilización egipcia
En las orillas del río Nilo, en el norte de África, surgió otra importante 
civilización: la civilización egipcia. Esta se desarrolló a lo largo de 3 000 
años, favorecida también por la fertilidad de las tierras de la orilla del 
río.

Su evolución histórica está unida al desarrollo del Imperio egipcio, que 
apareció tras la unificación de dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, 
realizada por el rey Menes. 

El Imperio egipcio
El Imperio egipcio estuvo gobernado por numerosos faraones, que se 
agrupan, por familias, en treinta dinastías. El faraón era el rey de Egipto 
y, además, era considerado un dios. Sus funciones eran asegurar el or
den, la justicia y la prosperidad del imperio.

Para su estudio, la historia del Imperio de Egipto se ha dividido en tres 
etapas: Imperio antiguo, Imperio medio e Imperio nuevo. 

02

Imperio antiguo (del 2686 
al 2181 a. de C.), con capital 
en Menfis. En esta etapa 
se realizaron las primeras 
pirámides, como las  
de Gizeh.

1

Imperio medio (del 2040 
al 1786 a. de C.). La capital  
se trasladó a Tebas. Fue una  
época de prosperidad  
en la que se fortaleció  
el poder del faraón. 

2

Imperio nuevo (del 1552  
al 1069 a. de C.). Fue una  
época de conquistas y 
expansión territorial. Se 
realizaron importantes  
construcciones como  
las del Valle de los Reyes.

3
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Látigo

El título de faraón era heredado por los va-
rones de una misma dinastía. Sin embargo, 
la falta de herederos varones hizo que, en 
algunas ocasiones, este cargo fuera ocu-
pado por una mujer, la reina-faraón.

Los faraones se rodeaban de un conjunto 
de símbolos de poder:

El faraón

Corona  
del Alto Egipto

Corona  
del Bajo Egipto

Cetro Barba postiza

Estas etapas están separadas 
por periodos intermedios en los 
que sufrieron invasiones de 
otros pueblos.

La última etapa fue seguida por 
un periodo denominado Baja 
época, etapa caracterizada por 
la decadencia del antiguo 
Egipto, en la que el territorio 
fue dominado por diferentes 
pueblos, como los griegos.

 Finalmente, Egipto fue con
quistado por los romanos en el 
siglo i a. de C.

Látigo
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 02.2  La economía y la sociedad egipcias
La economía egipcia se basaba fundamentalmente en la agricultura, 
cuyas cosechas dependían del río Nilo y de la crecida de sus aguas du
rante la primavera. Como actividad complementaria a las tareas agríco
las, se desarrolló la ganadería.

Otra actividad importante fue la artesanía, principalmente, la cerá
mica. Además, la necesidad de obtener madera y metales a cambio de 
los cultivos dio un importante impulso al comercio.

En cuanto a la sociedad egipcia, estaba muy jerarquizada:

Los cultivos principales eran el trigo y la  
cebada, pero también se sembraban horta-
lizas, frutales y plantas como el lino y el 
papiro para la elaboración de tejidos y  
de papel.

Los funcionarios y el desarrollo de la cultura

Las primeras formas de escritura egipcia, los jeroglíficos, 
estaban constituidas por gran cantidad de signos o 
pictogramas que representaban objetos o conceptos.  
Por ello, solo una minoría aprendía a escribir y leer:  
eran los escribas, quienes ocuparon puestos relevantes.

Además, otros funcionarios ponían en práctica los 
conocimientos científicos con el fin de favorecer la 
agricultura: la astronomía, para establecer un calendario 
agrícola; la geometría y la aritmética, para medir los 
campos; y la ingeniería, para desarrollar sistemas de 
riego. Jeroglífico egipcio.

El grupo de personas libres estaba 
formado sobre todo por campesinos, 
que vivían en aldeas y pagaban 
impuestos por las tierras que 
cultivaban. Asimismo, estaban 
obligados a trabajar en las grandes 
construcciones características de la 
civilización egipcia.

En segundo lugar, había un conjunto 
de grupos privilegiados que estaban 
al servicio del faraón: los escribas, los 
altos funcionarios y los sacerdotes. 
Todos ellos, contribuían a imponer la 
autoridad del faraón y a administrar 
su territorio.

Por último, estaban los 
esclavos, que no 
poseían derechos. Se 
dedicaban al trabajo 
doméstico para las 
clases privilegiadas y al 
trabajo en las minas.

Dentro del grupo de esclavos destacaron los 
procedentes del pueblo hebreo. Este fue un 
pueblo nómada, sometido a la dominación 
de otros pueblos, aunque entre el 1010  
y el 932 a. de C. fundó el reino de Israel.

La singularidad de este pueblo fue su 
religión: el judaísmo. Se diferenciaba del 
resto de religiones orientales por ser una 
religión monoteísta, es decir, basada en la 
creencia de un solo dios, Yahvé. 

El libro sagrado del judaísmo, la Torá, tuvo 
una influencia decisiva en la espiritualidad y 
la cultura posteriores, ya que forma parte del 
Antiguo Testamento de la Biblia cristiana.

El poder era acumulado por el faraón.
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 02.3  La religión y la cultura de la muerte
La religión estaba presente en todas las facet as de la vida de los antiguos 
egipcios. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. El faraón 
era considerado la personificación del dios Horus y, por ello, unía la 
autoridad religiosa y la política, de manera que su poder era teocrático.

El pueblo egipcio era supersticioso y mostraba una gran preocupación 
por la muerte, ya que creían que había vida después de ella. Se les en
terraba junto a un libro de oraciones, llamado el Libro de los muertos, 
para asegurarse de que el alma gozara de vida eterna.

Los monumentos funerarios
La importancia del culto a los muertos se manifestó en la construcción 
de tumbas, sobre todo, en las de los faraones. Los cuerpos de los farao-
nes eran momificados, puesto que pensaban que, así, el cuerpo se con
servaría en buen estado para la vida del más allá. Asimismo, se rodeaba 
al faraón de riquezas para la otra vida. Finalmente, las tumbas se com
ponían de varias cámaras funerarias, decoradas con pinturas e ins
cripciones.

Tumbas egipcias

Principales dioses egipcios

1. Amón-Ra. Dios solar. Era el dios oficial 
de los faraones.

2. Osiris. Dios de los muertos y de la resu-
rrección.

3. Isis. Diosa de la maternidad. Esposa de 
Osiris y reina de los dioses.

4. Horus. Hijo de Osiris e Isis. Simbolizaba 
el poder real.

5. Anubis. Dios funerario, relacionado con 
la momificación.

6. Tot. Dios de la sabiduría.

1

4

2

5

3

6
Mastabas

Eran tumbas formadas por una cámara 
subterránea. En el exterior, contaban  
con una pirámide truncada con forma  
de trapecio.

Hipogeos
Eran tumbas subterráneas excavadas en 
la roca. Estaban formadas por varias 
cámaras, como en la necrópolis del Valle 
de los Reyes.

Pirámides
Eran tumbas formadas por una o varias 
cámaras funerarias construidas en 
superficie. Las más importantes fueron 
las de Gizeh.

Mastaba de Nianjjnum  
y Jnumhotep en Saqqara.

Pirámides de Keops, 
 Kefrén y Micerinos en Gizeh.

Valle de los Reyes,  
cerca de Luxor.
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 02.4  El arte egipcio
El arte egipcio estaba dedicado al faraón y a los dioses. Era solemne y 
de grandes proporciones porque estaba destinado a reflejar la autoridad 
real y su enorme poder, así como la importancia de la religión.

Arquitectura
Además de la construcción de tumbas para los faraones, 
destacaron los templos. Estos eran recintos de gran tamaño 
dedicados a uno o varios dioses. Algunos de los más 
importantes fueron los de Luxor y Karnak.

Escultura 
Estaba destinada a representar dioses y faraones, de modo 
que pretendía transmitir distancia y solemnidad. Eran de 
tamaño diverso: desde las grandes construcciones en la 
entrada de los templos hasta pequeñas figuras realizadas 
con barro cocido.

Las ceremonias se hacían fuera del templo, por lo que su 
exterior se decoraba con obeliscos y esfinges.

Eran frecuentes las inscripciones en escritura jeroglífica y las 
estatuas.

Se construían con sillares, que son bloques de piedra labrada 
de gran tamaño. Los muros eran muy gruesos.

Las figuras se representaban de 
frente. Su rostro era inexpresivo 
o hierático, es decir, no reflejaba 
emociones. 

Las pinturas eran de  
gran riqueza cromática, 
es decir, con muchos 
colores.

Las figuras solían pintarse 
con el tronco de frente y 
la cabeza y las 
extremidades de perfil.

Las figuras transmitían una 
sensación de rigidez.

Los personajes, dioses o 
faraones, se distinguían por sus 
símbolos.

No conocían el arco, así que sus techos eran planos o 
adintelados y se sostenían con gruesos muros y columnas.

Pintura y relieves 
Representaban, además de los temas religiosos, algunos 
aspectos de la vida cotidiana, como escenas de danza, de 
trabajo en el campo, etc. Solían usarse para decorar 
templos y tumbas.

Templo de Luxor.

Interior de la tumba de Tutankamón.

Escultura del faraón 
Micerinos y su esposa.

Columnas

Obelisco

Estatuas

Esfinges

105458_GEOeHIS1_Vol2_032_051_Ev.indd   43 06/05/15   14:27

44

 1 ¿Junto a qué gran río surgió la civilización egipcia? ¿Qué 
otra civilización surgió en esta época entre dos ríos?, 
¿cuáles eran?

 2 ¿Quiénes eran los faraones? ¿Cuáles eran sus funciones?

 3 ¿En qué territorios se dividía Egipto? ¿Quién fue el primer 
rey que unificó estos territorios? Explica cómo se reflejó 
la unificación en los símbolos que llevaba el faraón.

 4 Copia esta tabla y complétala con las fases del Imperio 
egipcio. Después, asocia cada fase con una de las zonas 
que se marcan en el mapa que aparece a continuación:

Fase Fechas Características Mapa

Imperio 
antiguo 

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

....
Del 2040  
al 1786  
a. de C.

.... ....

.... ....
Expansión territorial. 

Importantes 
construcciones

....

 5 Busca información sobre los faraones egipcios que se 
indican a continuación. Después, elabora una breve ficha 
sobre cada uno en la que se indique la época en que 
reinó y alguna característica de su reinado:

  Kefrén, Akenatón, Ramsés II, Tutankamón, Hatshepsut, 
Nefertiti, Cleopatra.

 6 ¿Cuáles eran las principales actividades económicas a las 
que se dedicaban los egipcios? 

 7 ¿Qué ventajas pudo obtener la civilización egipcia 
del río Nilo?

 8  Responde a las siguientes cuestiones sobre la socie-
dad egipcia:

a. ¿Quiénes eran los grupos privilegiados? 

b. ¿De qué se encargaban los sacerdotes?

c. ¿Por qué los escribas eran muy valorados?

d. ¿Cómo imaginas que sería la vida y el trabajo de los 
esclavos?

e. Imagina que eres un faraón o una reina del antiguo 
Egipto. Escribe una redacción en la que expliques qué 
poderes tienes y qué funciones cumplen los diferentes 
grupos sociales sobre los que gobiernas.

ACTIVIDADES
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 9 Explica el significado de los conceptos: pictograma, reli-
gión politeísta y poder teocrático.

 10 Explica qué característica principal tenía la religión del 
pueblo hebreo y compárala con la religión egipcia.

 11 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a.  ¿Por qué se momificaba el cuerpo de los faraones? 
¿Qué elementos se colocaban junto al cuerpo con esta 
misma finalidad?

b. ¿Cómo se llama al tipo de escritura que aparece de-
corando las paredes de las tumbas?

c. ¿Qué diferentes tipos de enterramientos funerarios se 
construyeron en el Antiguo Egipto? Localiza un ejem-
plo de cada uno en el mapa de la página anterior.

d. ¿Quién es el dios que aparece representado en la ima-
gen y con qué se relaciona? ¿Qué otro dios egipcio se 
relaciona con los muertos? Indica qué dioses eran 
considerados su esposa y su hijo.

 12 Distribuidos en grupos, buscad información sobre 
la construcción de las pirámides egipcias. Podéis encon-
trar información en la explicación sobre las pirámides que 
aparece en la infografía «Las pirámides egipcias» de la 
página www.hiru.com.

•	Después, dialogad en clase sobre lo que os ha resul-
tado más interesante de dicha explicación. 

•	¿Qué construcciones funerarias de gran tamaño de la 
prehistoria conocéis?

 13 Señala cuáles eran las principales características de los 
templos egipcios: sus materiales de construcción y sus 
elementos constructivos y decorativos.

 14 Observa la siguiente imagen y responde a las pre-
guntas:

a. ¿Qué características de la escultura egipcia se reflejan 
en esta imagen?

b. ¿Qué símbolos nos permiten pensar que se trata de la 
estatua de un faraón?

 15 Explica brevemente cómo era la pintura egipcia indi-
cando los temas que solía representar, el estilo y los co-
lores usados así como los espacios que decoraba.

 16 Copia este esquema y complétalo con al menos dos 
conceptos en cada uno de los apartados. 

Escultura del faraón Ramsés II.

sociedad

organización 
política

economía

cultura  
y arte

Egipto
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SOLUCIONES PÁG. 44

 1 El Nilo. 

 La civilización mesopotámica también surgió en las tierras fértiles de 
la orilla del río, en concreto, entre el Tigris y el Éufrates.

 2 Era el rey de Egipto pero, además, estaba considerado como un dios. Se 
encargaba de asegurar el orden, la justicia y la prosperidad de Egipto.

 3 Se dividía en dos: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. 

 Estos territorios fueron unificados por el rey Menes. 

 La unificación se reflejaba en la corona que llevaba el faraón, que era 
una corona doble de los dos reinos: blanca la del Alto Egipto y roja la 
del Bajo Egipto.

 5 Respuesta abierta. Pueden encontrar información sobre los faraones 
en las siguientes páginas webs:

 www.egiptologia.com

 www.aedeweb.com

 www.biografiasyvidas.com

 6 Principalmente, era la agricultura. Como actividades complementarias 
se desarrollaron la ganadería, la artesanía y el comercio.

 4 Fase Fechas Características Mapa

Imperio antiguo Del 2686 al 2181 a. de C. Capital: Menfis
Primeras pirámides

Zona verde oscura: alrededor de la desembocadura del Nilo.
Ciudades: Gizeh, Saqqara, Menfis, Tanis, Tebas y Luxor

Imperio medio Del 2040 al 1786 a. de C.
Capital: Tebas

Prosperidad. Fortalecimiento  
del poder del faraón

Zona verde intermedia: expansión nacia el sur (Nekjen  
y Abu Simbel), el oeste y el este (península del Sinaía)

Imperio nuevo Del 1552 al 1069 a. de C. Expansión territorial. Importantes 
construcciones

Zona verde clara: máxima expansión por el oeste (norte de 
África), el sur, (Napata) y el este (hasta Asia Menor)
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 7 La principal ventaja fue la fertilidad de las tierras que se encontraban 
en sus orillas, que permitían que las tierras ofrecieran importantes 
rendimientos agrícolas.

 Además, los alumnos pueden mencionar otras ventajas como: la 
obtención de barro para elaborar cerámica y la navegación a través 
del río que facilitaba la comunicación y el comercio.

 8 a.  Además del faraón, que acumulaba todo el poder y era considerado 
como un dios, entre los grupos privilegiados se encuentran los 
escribas, los altos funcionarios y los sacerdotes.

b. Los sacerdotes eran los encargados de controlar el culto a los 
dioses, entre ellos el faraón.

c. Porque eran los únicos que podían leer y escribir, por lo que su 
labor en la administración del reino era muy importante.

d. Respuesta abierta, en la que se refleje que los esclavos eran un 
grupo social sin derechos, dedicado fundamentalmente a las tareas 
más duras, como el trabajo en las minas, o al trabajo doméstico de 
las clases privilegiadas.

e. Respuesta abierta. En ella el alumno debe reflejar que el faraón 
reunía poder político y religioso y las funciones de los grupos 
sociales: los privilegiados colaboraban en las tareas de 
administración del reino, los campesinos que cultivaban las tierras y 
pagaban impuestos y los esclavos, que no poseían derechos.

 9 Pictograma: signos que representan objetos o conceptos. Eran usados 
en la escritura jeroglífica.

 Religión politeísta: una creencia que considera que existen varios 
dioses. La religión egipcia era de este tipo, ya que existían varios 
dioses y cada uno se asociaba a un aspecto de la vida cotidiana.

 Poder teocrático: se refiere al poder ejercido por un gobernante que 
unifica el poder político y el religioso. Los faraones egipcios ejercían 
un poder teocrático ya que, además de ser la autoridad política, eran 
considerados dioses y, por tanto, una autoridad religiosa.

 10 La religión hebrea, el judaísmo, se caracteriza por ser una religión 
monoteísta, es decir, los judíos creen en la existencia de un solo dios. 
Se diferenciaba de otras religiones antiguas, como la egipcia, en que 
estas eran politeístas y creían en varios dioses.

 11 a.  Se momificaban para conservar el cuerpo, ya que creían que existía 
una vida después de la muerte en la que el faraón debería tener su 
cuerpo. Por esto mismo, se colocaban riquezas junto al cadáver, de 
las que el faraón podía disponer en la vida del más allá.

b. Inscripciones realizadas con jeroglíficos.

c. Mastabas (ejemplo en Saqqara), pirámides (ejemplos en Gizeh) e 
hipogeos (ejemplos en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor).

  Comprobar la correcta localización de estos lugares en el mapa.

d. Aparece representado Anubis (con cabeza de chacal) que es el dios 
funerario relacionado con la momificación. 

   También se relaciona con los muertos al dios Osiris, que es el dios 
de la resurrección. Su esposa es la diosa Isis, diosa de la 
maternidad, y su hijo el dios Horus, representado con una cabeza 
de halcón y que simbolizaba el poder real.

 12 •	 	Respuesta	abierta,	a	partir	del	visionado	de	la	infografía	
recomendada.

•	 Sería interesante que los alumnos hablaran del megalitismo, 
recordando lo que aprendieron en la unidad anterior sobre las 
construcciones como el dolmen o el sepulcro de corredor.

 13 Se construían con sillares, que eran grandes bloques de piedra labrada. 
En cuanto a sus elementos constructivos destacaba el grosor de sus 
muros, las columnas y las cubiertas con techos planos o adintelados. 
Entre sus elementos decorativos destacaban obeliscos, esfinges y 
estatuas, así como inscripciones realizadas en escritura jeroglífica.

 14 La imagen corresponde a una escultura de Ramsés II situada en el 
templo de Abu Simbel, al sur de Egipto. En ella se puede apreciar:

a. El rostro del faraón no expresa emociones, es decir, era inexpresivo 
o hierático. Además transmite sensación de rigidez.

b. En la imagen se representa la barba postiza, propia del faraón, y la 
doble corona del Alto y del Bajo Egipto.

 15 Respuesta abierta. A través de una redacción correcta el alumno debe 
reflejar temas (religiosos y de la vida cotidiana), estilos (realista, 
aunque con representación frontal del rostro y cuerpo de perfil), 
colores (gran variedad y riqueza) y espacios (generalmente, 
decoración de templos y tumbas).

 16 Respuesta abierta. Algunos de los conceptos que se pueden incluir en 
cada apartado son:

 Sociedad: jerarquizada, esclavos, grupos privilegiados, escribas, faraón, etc.

 Economía: agricultura, artesanía (lino, papiro), cerámica, etc.

 Organización política: faraón, poder teocrático, Imperio, etapas del 
Imperio, Baja época, periodos intermedios, etc.

 Cultura y arte: religión politeísta, escritura jeroglífica, Libro de los 
muertos, templos, esculturas de faraones, pinturas en las pirámides, etc.

SOLUCIONES PÁGS. 44-45

RECURSOS

Refuerzo

RH-02-02. Arte y cultura  
en Mesopotamia y Egipto

En formato digital,  
descargable desde  
www.somoslink.com.   
Con soluciones.

Ampliación

AH-02-03. Las religiones 
antiguas

En formato digital, descargable 
desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Páginas webs 

A través de estas dos páginas webs podemos acercarnos  
y profundizar en la civilización egipcia, encontrar recursos  
y actividades, curiosidades e imágenes. 

www.juanjoromero.es/2008/04/unidad-2/

www.egiptologia.com/
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46 02 Las primeras civilizaciones

 Los pueblos de la península ibérica
Mientras en Oriente Próximo se desarrollaban las primeras civilizacio
nes, los pueblos de la península ibérica permanecían en la prehistoria. 
En esta etapa, aparecieron las primeras culturas indígenas, como la de 
los tartesios y la de los íberos, culturas que establecieron contactos con 
los pueblos del Mediterráneo oriental. 

Además, la abundancia de minerales atrajo a otros pueblos como los 
griegos y los fenicios, quienes fundaron unos asentamientos comercia
les llamados colonias. Estas colonias influyeron en las culturas autóc
tonas.

03

Tartessos
Las referencias más antiguas sobre los 
habitantes de la península ibérica hablan  
del reino de Tartessos. Estaba situado al 
suroeste de la península ibérica y se 
desarrolló a partir del siglo ix a. de C.

Tartessos fue un primitivo reino al frente del 
cual había un rey. Este reino era famoso por 
su riqueza, basada en las explotaciones 
mineras, que le permitieron establecer 
contacto con los pueblos colonizadores. Su 
decadencia coincide con la extensión de los 
cartagineses a partir del siglo vi a. de C.

En los yacimientos arqueológicos, se 
han encontrado tesoros que 
demuestran la riqueza de este reino, 
por ejemplo, el tesoro de Aliseda 
(Cáceres).

Los íberos
Los íberos fueron un conjunto de 
pueblos que se extendieron por la 
costa mediterránea y por buena parte 
del valle del Ebro. Recibieron 
influencia de la cultura tartesia y 
establecieron relaciones comerciales 
con las colonias que se habían 
fundado en la península.

Alcanzaron su mayor desarrollo entre 
los siglos v y iii a. de C. y vivían en 
ciudades-estado amuralladas y 
gobernadas por reyes. La agricultura, 
basada en el trigo, la vid y el olivo, 
era próspera, por lo que comerciaron 
con esos productos. Además, su 
minería también contribuyó al 
desarrollo comercial.

Lo más significativo de la cultura íbera fueron 
las esculturas de mujeres, conocidas como 
damas, que representan a sacerdotisas o 
diosas. Entre ellas, destacan la Dama de 
Elche, la de Baza o la del Cerro de los Santos.

Dama de Elche (Alicante).
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Los celtas
El origen de los pueblos celtas se encuentra en los pueblos indoeuropeos, 
conocedores de la metalurgia del hierro, que se extendieron desde el centro de 
Europa. Estos pueblos influyeron en los que ya existían en la península ibérica.

Los celtas eran un conjunto de pueblos muy diversos entre sí, pero con rasgos 
comunes, como la organización en tribus, su carácter guerrero y su dedicación a la 
agricultura y la ganadería. Se pueden diferenciar dos grupos:

Al norte, entre la cordillera Cantábrica y la costa, se localizaban  
los pueblos galaicos, astures, cántabros y vascones. Se asentaban  
en poblados fortificados llamados castros y practicaban la 
metalurgia del hierro.

Al oeste de la península estaban asentados los lusitanos y, en la 
meseta, pueblos diversos como vacceos, vetones, carpetanos, 
celtíberos, etc. Practicaban el trueque y vivieron en poblados que, 
en algunos casos, se convirtieron en ciudades.

Toros de Guisando (Ávila), relacionados con la cultura de los vetones.
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Los pueblos colonizadores
La localización de la península ibérica y su riqueza en minerales 
favorecieron el establecimiento de colonias comerciales de otros pueblos 
mediterráneos. Las más antiguas corresponden a los fenicios, que en torno 
al siglo ix a. de C. fundaron colonias en la costa sur, como Gadir y Malaka. 

Estas colonias fenicias fueron dominadas a partir del siglo V a. de C. por 
los cartagineses, procedentes de la antigua colonia fenicia de Cartago.

Otro pueblo mediterráneo que fundó colonias en la costa este de la 
península ibérica fue el griego, a partir del año 700 a. de C., fecha en 
la que fundaron Mainake. 

La presencia de estos  
pueblos mediterráneos  
influyó en las culturas  
indígenas peninsulares.  
Así, los restos arqueológicos  
demuestran la influencia  
de los fenicios y los griegos en  
aspectos como el arte y en la  
aparición de la escritura.

Castro de Santa Tecla.

Inscripción íbera.Bicha de Balazote. Escultura íbera con 
influencia griega.
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TÉCNICA DE TRABAJO

02 Las primeras civilizaciones

El eje cronológico
Interpretación de un eje cronológico
Un eje cronológico permite representar gráficamente la sucesión de 
una serie de acontecimientos en el tiempo. Esta representación se 
hace a través de una línea, que expresa periodos de la historia y que 
contiene datos históricos, así como las fechas en las que tuvieron lugar.

Para interpretarlo debes, en primer lugar, observarlo atentamente. Ana
liza el ejemplo que aparece a continuación:

Después, debes extraer conclusiones de la representación, a partir de los 
datos y las fechas.

  Observa el eje cronológico que aparece en el ejemplo anterior y responde a las 
siguientes preguntas:

 1 ¿Qué datos aparecen representados en este ejemplo? Indica con qué lugar 
geográfico relacionas estos datos. 

 2 ¿Con qué periodo histórico se relacionan los datos representados? Explica bre-
vemente qué sucedía durante estas fechas en Oriente Próximo.

 3 Observa la localización de los datos en el eje cronológico y responde:

a. ¿Qué pueblo fundó las colonias más antiguas? 

b. ¿Qué hecho es más cercano al origen de Tartessos?

ACTIVIDADES

Colonia griega de Ampurias, en Gerona.

Colonia fenicia de Sa Caleta, en Ibiza.

   Se representan datos que suelen ser acontecimientos 
destacados, como el inicio de reinados, la inauguración de 
monumentos, el final de una guerra…

   Las fechas indican el momento en que se produjeron los 
acontecimientos.

   La línea está graduada regularmente y las fechas 
se sitúan de forma proporcional. Por tanto, si dos 
acontecimientos son próximos en el tiempo, estarán 
cercanos entre sí en el eje. Y, cuando se encuentren  
a mayor distancia, significará que están más alejados  
en el tiempo.

1

2

3

EDAD DE LOS METALESS. xi a. de C. S. x a. de C. S. ix a. de C. S. viii a. de C. S. vii a. de C. S. vi a. de C. S. v a. de C.

Celtas: 
invasiones 

indoeuropeas
Origen del reino 

de Tartessos
Primeras colonias 

fenicias
Primeras colonias 

griegas
Primeras colonias 

cartaginesas

Comienzo del 
desarrollo de los 

íberos
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 4  Sigue los pasos detallados en este proceso para realizar un eje cronoló-
gico sobre el Imperio egipcio. Busca información sobre las tres etapas 
en las que se divide el Imperio y las fechas que establecen el comienzo 
y el final de cada una de ellas. Por último, representa toda la informa-
ción en una línea.

ACTIVIDADES

Realización de un eje cronológico
Para hacer un eje cronológico, necesitas un papel cuadriculado o mili
metrado, una regla y un lápiz. Puedes seguir estos pasos:

  Analiza los datos y las fechas con los que vas a trabajar. En este caso, vamos 
a tomar los siguientes acontecimientos históricos:

1

Ordena los acontecimientos por orden cronológico, desde el más antiguo al 
más moderno. En este caso, ten en cuenta que todas las fechas son anteriores 
al nacimiento de Cristo. Fíjate, asimismo, en las fechas extremas, pues ellas 
marcarán el principio y el final del eje.

2

Finalmente, escribe un título para el eje cronológico.5

Traza una línea recta y gradúala de forma que cada centímetro equivalga a un 
intervalo determinado. Para este ejemplo, puedes hacer una línea de 20 cm para 
que cada uno equivalga a 100 años.

3

2600 a. de C. 600 a. de C.

Coloca las fechas de los acontecimientos en el lugar que les corresponde en la 
escala y escribe de qué acontecimiento se trata.

4

Construcción de la pirámide  
de Keops (2570 a. de C.)

Redacción del Código de 
Hammurabi (1756 a. de C.)

Fin del Imperio nuevo en Egipto 
(1069 a. de C.)

Muerte de Tutankamón  
(1327 a. de C.)

Destrucción de la ciudad asiria  
de Nínive (612 a. de C.)

Inicio del Imperio acadio  
(2335 a. de C.)

2600  
a. de C.

2570 a. de C.
Construcción de la pirámide de Keops

2335 a. de C.
600 a. de C.

Código de Hammurabi.
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 1 Los datos representados se corresponden con los pueblos que 
habitaban en la península ibérica en el i milenio a. de C.: tanto las 
culturas autóctonas como los primeros pueblos que fueron atraídos. 

 La península ibérica.

 2 Se relaciona con el final de la prehistoria y el principio de la Edad Antigua, 
ya que depende del conocimiento de la escritura por cada pueblo. En 
Oriente Próximo se desarrollaron las civilizaciones mesopotámica y 
egipcia, que sí conocían la escritura. Ambas civilizaciones surgieron en 
torno a grandes ríos, por lo que a partir de la obtención de productos 
agrícolas pudieron desarrollar civilizaciones basadas en una estructura 
social muy jerarquizada, que dominaban amplios territorios y que 
alcanzaron un notable desarrollo cultural y artístico.

 3 a. El fenicio. 

   La finalidad de esta pregunta es que los alumnos reflexionen sobre 
la posición de los datos históricos en un eje cronológico, en este 
caso, los datos referidos a las colonias (fenicias y griegas).

b. Las primeras colonias fenicias.

   La finalidad de esta pregunta es que los alumnos reflexionen sobre 
la duración de los hechos históricos y el reflejo de la misma en un 
eje cronológico.

4

SOLUCIONES PÁG. 48-49

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para repasar los contenidos vistos en esta unidad y en este epígrafe se puede utilizar la estructura PARADA 
DE TRES MINUTOS. Una vez finalizada la explicación, el docente hará una parada de tres minutos durante 
los cuales cada equipo pensará tres preguntas o dudas que, posteriormente, planteará el portavoz. Se hace 
una pregunta por equipo y por ronda y, una vez que finalizan, se continúa con la explicación. 

>

2700 a. de C. 2000 a. de C. 1000 a. de C.

IMPERIO ANTIGUO IMPERIO MEDIO IMPERIO NUEVO

2686 a. de C. 2181 a. de C. 2040 a. de C. 1786 a. de C. 1552 a. de C. 1069 a. de C.
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50-51  REPASO FINAL | EVALUACIÓN  

50

REPASO FINAL

02 Las primeras civilizaciones

 1 Copia en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual  
y complétalo.

 4 Observa las siguientes imágenes y relaciona cada una 
de ellas con una cultura. Razona tu respuesta explicando 
las principales características que definen a cada cultura.

 2 Observa el siguiente mapa y localiza las dos grandes civi-
lizaciones que se desarrollaron allí. Después, localiza: 
Tebas, Karnak, Ur, Uruk, Luxor, Lagash.

 3 ¿Cuáles fueron las culturas indígenas que se desarrollaron 
en la península ibérica? A continuación, indica con qué 
otras culturas tuvieron contacto y las causas que atraje-
ron a esas culturas.

una economía 
basada en la  

....

religiosas:

.... en Mesopotamia .... en Mesopotamia

templos en .... .... para los faraones en ....

para los gobernantes:

se caracterizaron por

.... jeroglífica

Tigris y ....

donde surgió donde surgió

la civilización  
....

....

la civilización  
....

la aparición de la .... .... jerarquizada construccionesgrandes ríos

aparecieron alrededor de

que permitieron 
el desarrollo de

como 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
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51

EVALUACIÓN

 Completa las siguientes frases con los conceptos que apare-
cen en el recuadro:

Ur, Hammurabi, Tigris, zigurats, Menes, mastaba, Uruk, Gigalmesh, 
treinta, Lagash, Éufrates.

  El faraón que unificó el Alto y Bajo Egipto se llamó ..... A lo largo 
de la historia de Egipto hubo hasta un total de .... dinastías. 

  Las grandes ciudades-estado sumerias fueron ...., ...., .....

  Existen diferentes formas de enterramiento en el antiguo 
Egipto, las .... contaban con cámara subterránea y exterior-
mente presentaban una forma de pirámide truncada. 

  Se conservan obras literarias de la antigua Mesopotamia 
como el famoso Poema de .... y códigos de leyes como el que 
redactó el rey .....

  Mesopotamia nació junto a los ríos .... y .....

  A los grandiosos templos en los que los mesopotámicos ren-
dían culto a sus dioses y que eran la vivienda de los sacerdo-
tes los llamamos ..... 

   Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a. La escritura egipcia es cuneiforme.

b. El origen de la escritura estaba ligado a la religión y a las 
actividades económicas.

c. Las estatuas mesopotámicas solían ser de pequeño ta-
maño y representaban a reyes en actitud orante.  

d. Los egipcios solían cultivar trigo, cebada, hortalizas, árbo-
les frutales y plantas como el papiro.

e. Los egipcios empleaban normalmente en sus construccio-
nes el arco y la bóveda.

f. Los escribas eran muy valorados y ocupaban puestos rele-
vantes en Egipto.

 Los gobernantes en la antigua Mesopotamia eran:

a. Altos funcionarios y rey.

b. Sacerdotes y rey.

c. Sacerdotes y ejército.

 Para el estudio de la historia de Egipto, los historiadores han 
marcado tres etapas:

a. Imperio real, Imperio faraónico, Imperio de dominación 
romana.

b. Imperio primero, Imperio medio, Imperio final.

c. Imperio antiguo, Imperio medio, Imperio nuevo.

1

2

3

4

 El faraón concentraba el poder religioso y político en sus ma-
nos, por lo que decimos que su poder era:

a. Teocéntrico.

b. Autocrático.

c. Teocrático.

 El pueblo de la península más antiguo que conocemos es  
el de:

a. Los íberos.

b. Los celtas.

c. Tartessos.

 Los pueblos celtas tienen su origen en:

a. Pueblos del Mediterráneo como los fenicios.

b. Pueblos indoeuropeos.

c. Pueblos íberos como los turdetanos.

 Compara y sintetiza en la siguiente tabla las característi-
cas de cada una de las civilizaciones que hemos estu-
diado:

Civilización Mesopotamia Egipto

Actividades 
económicas

…. ….

Gobernantes …. ….

Principales 
edificios 

arquitectónicos
…. ….

Tipo de 
escritura

…. ….

 Elabora un esquema de los pueblos que habitaron en la pe-
nínsula ibérica en esta época, en el que diferencies a los in-
dígenas de los colonizadores. Después, valora el papel que 
tuvieron las relaciones entre estos pueblos.

 Evalúa la importancia que la herencia de conocimientos en 
la agricultura, el comercio, la astronomía y el arte de egip-
cios y mesopotámicos ha tenido sobre las civilizaciones 
posteriores. 

 Después de recordar las dudas que te surgían al principio de 
la unidad, responde: ¿qué grado de satisfacción he alcan-
zado con los contenidos que he estudiado?

5

6

7

8

9

10

DIARIO DE APRENDIZAJE
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 1 

SOLUCIONES PÁG. 50

REPASO FINAL

una economía 
basada en la 
agricultura

religiosas:

zigurats en Mesopotamia palacios en Mesopotamia

templos en Egipto tumbas en forma  
de mastabas, pirámides  

e hipogeos para los faraones  
en Egipto

para los gobernantes:

se caracterizaron por

cuneiforme jeroglífica

Tigris y Éufrates

donde surgió donde surgió

la civilización 
mesopotámica

Nilo

la civilización 
egipcia

la aparición de la escritura sociedad jerarquizada construccionesgrandes ríos

aparecieron alrededor de

que permitieron 
el desarrollo de

como 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   114 06/08/15   11:03



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   |   ¡ÚLTIMA HORA!   |   UNIDAD 04  UNIDAD 02  |  LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES   |  GEOGRAFÍA E HISTORIA

115

 SOLUCIONES PÁG. 50 SOLUCIONES PÁG. 51

EVALUACIÓN 2 La zona de la coropleta verde corresponde a la civilización egipcia.

 La zona de la coropleta roja corresponde a la civilización mesopotámica.

 Comprobar que los alumnos localizan correctamente las ciudades 
indicadas: Tebas, Karnak y Luxor en Egipto; Ur, Uruk y Lagash en 
Mesopotamia.

 3 Las culturas indígenas fueron tartessos e íberos. Tuvieron contacto 
con otras culturas como los celtas, que se establecieron en la 
península, y otras culturas que establecieron establecimientos 
comerciales, como fenicios, cartaginenses y griegos. Estos pueblos 
fueron atraídos por la localización de la península ibérica y por su 
riqueza, especialmente, en minerales.

 4 La primera imagen se relaciona con la cultura íbera. Esta cultura, 
que se estableció por la costa mediterránea y el valle del Ebro, 
alcanzó su mayor desarrollo entre los siglos v y iii a. de C. Se 
caracterizaron por vivir en ciudades-estado amuralladas y por una 
economía basada en la agricultura y la minería, que les permitió 
impulsar los intercambios comerciales. En lo cultural, destacaron las 
esculturas de mujeres que representaban a sacerdotisas o diosas, 
como la de la imagen, que es similar a la Dama de Elche. La imagen 
corresponde a la Dama de Baza.

 La segunda imagen se relaciona con la cultura egipcia. Esta cultura, 
que se desarrolló a lo largo de 3 000 años a orillas del río Nilo, se 
caracterizó por ser una sociedad muy jerarquizada controlada por el 
faraón, que dominaba la escritura mediante jeroglíficos. En lo cultural, 
destacaron por sus conocimientos científicos así como por el arte, que 
dedicaban al faraón y a los dioses. Esta escultura refleja las 
características del arte egipcio, tanto por la solemnidad que refleja la 
imagen, que transmite una sensación de rigidez, como por la riqueza 
cromática de su decoración. La imagen corresponde al busto de 
Nefertiti.

 La tercera imagen representa un relieve de época asiria. Los asirios 
fueron uno de los pueblos que fundaron un imperio en Mesopotamia. 
La civilización mesopotámica se caracterizó por una sociedad muy 
jerarquizada, en la que los sacerdotes alcanzaron un importante 
poder, que se organizaba en ciudades-estado. Alcanzaron un gran 
desarrollo científico y cultural y conocían la escritura, que se ha 
denominado cuneiforme, que desarrollaron en tablillas de arcilla.  
Los relieves asirios se caracterizaban por su realismo, en el que se 
reflejaba el espíritu guerrero a través de escenas de guerra o caza,  
y se resaltaba la figura del rey. La imagen corresponde al relieve de 
Asurbanipal.

 1 Menes, treinta.

 Ur, Uruk, Lagash.

 Mastabas.

 Gilgamesh, Hammurabi.

 Tigris, Éufrates.

 Zigurats.

 2 a.  Falso. La escritura egipcia es jeroglífica. La escritura cuneiforme es 
mesopotámica.

b. Verdadero.

c. Verdadero.

d. Verdadero.

e. Falso. Los egipcios no conocían el arco y la bóveda, por lo que sus 
construcciones se cerraban con cubiertas planas o adinteladas. El 
arco y la bóveda fueron una aportación mesopotámica.

f. Verdadero.

 3 b. Sacerdotes y rey.

 4 c. Imperio antiguo, Imperio medio, Imperio nuevo.

 5 c. Teocrático.

 6 c. Tartessos.

 7 b. Pueblos indoeuropeos.

 8 Civilización Mesopotamia Egipto

Actividades 
económicas

Agricultura en las 
tierras fértiles de las 

orillas de los ríos 
Tigris y Éufrates.

Artesanía y comercio.

Agricultura en las 
tierras fértiles de las 
orillas del río Nilo.

Ganadería, artesanía  
y comercio.

Gobernantes
Sacerdotes y, más 
adelante, reyes.

Faraón. Ayudado por 
escribas, altos 

funcionarios y sacerdotes.

Principales 
edificios 

arquitectónicos

Zigurats y palacios. Monumentos 
funerarios (mastabas, 
pirámides e hipogeos) 

y templos.

Tipo de 
escritura

Cuneiforme. Jeroglífica.
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Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad se invita 
a los alumnos a autoevaluar su aprendizaje, pidiéndoles que 
recuerden las dudas que se planteaban al principio de la unidad 
para analizar si han conseguido resolverlas y en qué grado de 
satisfacción lo han hecho. 

>

Evaluación 

EH-02-01. Las primeras civilizaciones

EH-02-02. Test: Las primeras civilizaciones

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

 9

 La influencia de los pueblos colonizadores en los pueblos indígenas se 
aprecia sobre todo en las influencias detectadas en los restos 
culturales. Por ejemplo, en algunas esculturas íberas se aprecian 
influencias del arte fenicio y del griego antiguo, o las primeras 
manifestaciones de escritura íbera revelan la influencia griega.

 10 Respuesta abierta, en ella los alumnos deben reflejar su conocimiento 
de las principales aportaciones científicas y culturales de las primeras 
civilizaciones:

 –  Agricultura: sistemas de regadío egipcios y aplicación de la 
geometría y la aritmética para medir campos.

 –  Comercio: comunicación de extensos territorios.

 –  Astronomía: los egipcios usaron la astronomía, que ya era conocida 
en Mesopotamia, para establecer un calendario agrícola.

 –  Arte: introducción del arco y la bóveda desde Mesopotamia.

SOLUCIONES PÁG. 51

La península ibérica a principios de la Edad Antigua

Tartessos feniciosíberos cartagineses

norte: galaicos, astures, 
cántabros y vascones.

oeste: vacceos, vetones, 
carpetanos, celtíberos, etc.

pueblos indígenas

griegos

pueblos colonizadores

celtas
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03 LAS CIUDADES-ESTADO GRIEGAS
Consulta  
la versión digital  
de esta unidad
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•	  No es fácil para los alumnos de 1º de ESO calibrar la 
importancia de la historia de Grecia para el desarrollo 
de la humanidad. Las unidades anteriores presentabas 
etapas de la historia que llaman la atención: la lucha 
por la supervivencia de la prehistoria o la construc-
ción de las pirámides son temas que, a pesar de su leja-
nía, no resultan extraños a los estudiantes. Por ello, 
hemos pretendido acercarnos a su estudio de la mane-
ra más concreta posible: poco a poco, con textos origi-
nales, mapas y conceptos básicos. La idea final es lo-
grar que los alumnos abandonen ese alejamiento del 
mundo griego clásico, que sientan curiosidad y apre-
cio por un tiempo en el que se forjaron las bases en las 
que ahora nos reconocemos. 

•	Para introducir y situar la unidad, empezaremos pi-
diendo a los alumnos que observen el mapa que apa-
rece en la doble página de inicio. De esta forma, conse-
guiremos localizar Grecia en un espacio geográfico 
concreto, pudiendo pedir en este momento que utili-
cen los conocimientos adquiridos en geografía para 

determinar la zona climática a la que pertenece. A 
continuación nos fijaremos en la reconstrucción de la 
polis, centrándonos en primer lugar en los elementos 
geográficos del paisaje y en cómo han podido influir 
en la localización del asentamiento. Para terminar, los 
alumnos pueden relacionar esta imagen con las cons-
trucciones y asentamientos de las primeras civiliza-
ciones, vistas en la unidad anterior. 

•	Comentar fuentes documentales es la técnica de traba-
jo que se propone en esta unidad, ya que es fundamen-
tal para el trabajo histórico. El comentario de textos 
originales puede ser puede ser muy complejo para los 
estudiantes, pero es muy enriquecedor, ya que se acer-
can a la época histórica de primera mano. Para ello, se 
procederá a marcar paso a paso los puntos que deben 
comentarse en un texto, trabajando sobre un ejemplo 
concreto. No se trata de ofrecer un texto comentado, 
sino de utilizarlo para marcar pautas que ejemplifi-
quen la teoría. 

Sugerencias metodológicas

52-53  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Los alumnos pueden reflexionar sobre la importancia que creen 
que la memoria puede tener en el estudio de esta unidad,  
de forma que reflexionen su propio proceso de aprendizaje. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura MEJOR ENTRE TODOS para visualizar  
y sacar conclusiones sobre lo que este inicio de unidad pretende.

>

52
52

Las ciudades-estado griegas03
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FALTA IMAGEN
Album 

alb1459772

¿Qué importancia creo que tendrá  
la memoria en el estudio de esta 
unidad?

 1 Observa el mapa que aparece. 
¿De qué territorio se trata? 
Describe sus principales 
características geográficas.

 2 Fíjate en esta reconstrucción de 
una ciudad. ¿Qué elementos del 
paisaje geográfico crees que han 
influido en su localización?

 3 Recuerda lo que has aprendido 
en la unidad anterior sobre las 
principales construcciones de las 
primeras civilizaciones. ¿Puedes 
encontrar construcciones de este 
tipo en esta ilustración de 
Atenas? Justifica tu respuesta.

Las ciudades-estado griegas
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   118 06/08/15   11:03



UNIDAD 03  |  LAS CIUDADES-ESTADO GRIEGAS   |  GEOGRAFÍA E HISTORIA

119

56 03  Las ciudades-estado griegas

 1 ¿Qué es la Hélade? Indica al menos dos conceptos a los 
que ha dado lugar este nombre y defínelos. 

 2 Localiza en el mapa que aparece a continuación el terri-
torio de la Hélade y escribe qué países se encuentran 
actualmente en ese territorio.

 3 Explica cómo es el relieve de la Hélade y cómo contri-
buyó este relieve a la organización política del territorio. 
¿En qué otros aspectos influyó? 

 4 ¿Cuáles son las dos culturas antecedentes de la civiliza-
ción griega? ¿De qué otras dos civilizaciones, que ya 
hemos estudiado, fueron contemporáneas?

 5 Señala si las culturas prehelénicas corresponden a la 
prehistoria o a la historia y explica por qué.

 6 Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala:

 7 ¿Qué significa talasocracia? Indica con qué cultura pre-
helénica se relaciona este concepto.

 8 ¿Cómo se organizaba la sociedad aquea? ¿Quiénes os-
tentaban el poder? 

 9 Observa la siguiente imagen y realiza las actividades:

a. ¿A qué cultura corresponde esta pintura? ¿Cuál era la 
principal ciudad de esta cultura?

b. Observa las representaciones humanas que aparecen. 
Recuerda las manifestaciones artísticas que has visto 
en la unidad anterior y explica las semejanzas que en-
cuentres.

 10  Investiga sobre el rey Minos de Creta. Busca informa-
ción sobre el legendario mito del laberinto y redacta una 
breve redacción sobre él en la que expliques quiénes 
eran el Minotauro, Teseo y Ariadna. 

  Puedes encontrar información en el artículo «Teseo y el 
Minotauro» de las Bibliotecas Virtuales de la página web 
www.educar.org, o en la entrada La leyenda del Mino-
tauro, de la página www.almargen.com.ar.

ACTIVIDADES

Cultura minoica Cultura micénica

Localización 
geográfica

.... ....

Fechas .... ....

Ciudad principal .... ....

Manifestaciones 
artísticas

.... ....
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 11 Observa la fotografía y responde:

a. ¿A qué tipo de edificio corresponde esta construcción? 
¿Cuál era su principal característica?

b. Indica quiénes vivían en estos edificios y señala algún 
ejemplo del poder que acumularon.

c. ¿Con qué cultura prehelénica se relaciona esta cons-
trucción? 

d. Nombra una diferencia entre los palacios micénicos y 
los minoicos.

 12 Copia el siguiente diagrama en tu cuaderno y com-
plétalo con los términos que aparecen en el cuadro: 

  

 13 ¿Qué etapa de la historia de Grecia comenzó tras la 
caída de Micenas? ¿Cuáles fueron sus características?

 14 ¿Qué era la polis? ¿Qué poseía cada polis de forma inde-
pendiente a las demás?

 15 Observa la ilustración y responde:

a. A partir de las tres escenas representadas, explica el 
proceso de formación de la polis.

b. Identifica, en la escena 3, las siguientes partes de la 
polis:

•	Acrópolis.

•	Murallas.

•	Ágora.

•	Templo.

c. Explica qué funciones tenían el ágora y la acrópolis.

Puerta de los Leones, Micenas.

Creta, murallas ciclópeas, palacios, talasocracia, ricos 
ajuares funerarios, Peloponeso, pinturas decorativas, 
escritura.

Cultura 
minoica

Cultura 
micénica

2 Alrededor de ella, se iba trasladando la población.

3 La polis estaba formada por las viviendas construidas y el 
terreno de cultivo dependiente de sus habitantes. La 
fortaleza inicial era el origen de la acrópolis.

1 Una polis se originaba a partir de la construcción de una 
fortaleza en un terreno elevado. 
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54 03 Las ciudades-estado griegas

  Los antecedentes  
de la civilización griega

01

 01.1  El territorio de la Hélade
La civilización griega se originó en el Mediterrá-
neo oriental, entre los mares Jónico y Egeo. A 
este espacio, los griegos lo denominaban la Hé-
lade. 

El relieve de la Hélade era abrupto, formado   
por  estrechos valles que estaban separados por 
 altas montañas. Estas características dificultaban 
las  comunicaciones terrestres y no favorecían la 
for ma ción de grandes reinos. Como consecuencia:

•	Se impul sa ron las comunicaciones por mar.

•	Se favoreció la  organización del territorio en ciu-
dades-estado independientes.

 01.2  Las culturas prehelénicas
A la vez que se desarrollaban las civilizaciones 
egipcia y mesopotámica en Oriente Próximo, en el 
territorio de la Hélade surgieron importantes focos 
culturales. Dos de ellos, que ya conocían la escri-
tura, son los antecedentes inmediatos de la civili-
zación griega: la cultura minoica y la cultura 
micénica.

La cultura minoica
La cultura minoica se desarrolló en la isla de Creta 
desde el año 2600 a. de C. Su importancia se exten-
dió hasta finales del siglo xv a. de C., cuando 
 desa pareció debido a causas relacionadas con catás-
trofes naturales y con la llegada del pueblo aqueo a 
la isla.

La principal característica de la civilización cre-
tense se relaciona con su situación marítima, que 
les permitió establecer un control del mar lla-
mado talasocracia. A través de las rutas maríti-
mas comerciaban con sus productos agrícolas y 
artesanos.

 La Hélade y lo helénico

El nombre del espacio geográfico de la antigua 
Grecia es el origen de otros términos. Así, con-
ceptos como helenos, para referirse a sus ha-
bitantes, o helénico, aplicado a lo griego, se 
relacionan con el término Hélade.
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En las ciudades cretenses, el palacio era el centro de poder. El más 
importante fue el palacio de Cnosos cuyas paredes estaban decora-
das con pinturas al fresco.

Pintura decorativa, palacio de Cnosos.

El palacio de Cnosos
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La cultura micénica
El pueblo aqueo fue el protagonista de la cultura micénica, que se de-
sarrolló en la península del Peloponeso entre los años 1600 a. de C. y 
1150 a. de C., aproximadamente.

Los aqueos se organizaban en pequeños reinos dirigidos por reyes, por 
debajo de los cuales había un reducido grupo de guerreros que era muy 
poderoso. 

Los reyes acumularon mucho poder como demuestran sus ajuares fu-
nerarios, ricos en joyas y en armas; y residían en palacios protegidos 
por murallas ciclópeas, cuyo nombre se debe al gran tamaño de las pie-
dras con las que se construyeron.

 01.3  El origen de la polis
Tras la caída de Micenas, en Grecia comenzó un periodo de crisis al que 
se ha llamado Época oscura.

En esta etapa, se formó la estructura administrativa característica de 
Grecia durante la Antigüedad: la ciudad-estado, que recibió el nombre 
de polis. Cada polis era independiente y poseía su gobierno, su moneda 
y su ejército.

Estructura de la polis
El origen de las ciudades-estado 
eran las fortalezas amuralladas que 
se construían en lo alto de colinas. 
Alrededor de ellas, se iba 
trasladando población hasta 
constituirse como una ciudad-estado 
formada por:

•	La ciudad propiamente dicha. 
Dentro del recinto amurallado se 
agrupaban las casas alrededor de 
la acrópolis, lugar donde se 
concentraban los edificios más 
importantes. En la ciudad, también 
se encontraba el ágora.

•	Un territorio dependiente a su 
alrededor dedicado a labores 
agrícolas. 

105458_223_A

NUEVA. DEJAR ESPACIO

Templo: edificio religioso

Viviendas de la 
población

Acrópolis: zona fortificada construida 
en una elevación del terreno

Territorio agrícola dependiente

Ágora: plaza central donde 
se celebraban actividades 
políticas y ciudadanas

Muralla

El palacio más importante fue el de Micenas, 
que dio nombre a esta civili zación.

Puerta de los Leones, palacio  
de Micenas.

Micenas
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54-57  01. LOS ANTECEDENTES DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

 1 Es el nombre con el que los griegos llamaron al lugar donde se originó 
la civilización griega, en el Mediterráneo oriental, entre los mares 
Jónico y Egeo.

 La Hélade ha dado lugar a nombres como:

•	 Heleno: habitante de la antigua Grecia.

•	 Helénico: relacionado con lo griego.

 2 El antiguo territorio de la Hélade corresponde hoy a territorios de 
Grecia y Turquía.

 3 El relieve de la Hélade era abrupto, formado por estrechos valles que 
estaban separados por altas montañas. Este relieve contribuyó a que la 
organización política no favoreciese la formación de grandes reinos y si 
favoreciese la organización del territorio en ciudades-estado independientes.
Además, estas características dificultaban las comunicaciones 
terrestres, por lo que se impulsaron las comunicaciones por mar.

 4 La cultura minoica y la cultura micénica.

 Las civilizaciones egipcia y mesopotámica.

 5 Las culturas prehelénicas corresponden a la historia porque ya 
conocían la escritura.

 6 

 7 Talasocracia es un término que se refiere al dominio y control del mar. 
Se relaciona con la cultura minoica.

 8 Los aqueos se organizaban en pequeños reinos. Los reyes dirigían los 
reinos y por debajo de los reyes había un reducido pero poderoso 
grupo de guerreros.

 9 a.   Esta pintura corresponde a la cultura minoica. Su principal ciudad 
era Cnosos y esta pintura decorativa pertenece a su palacio.

b. Respuesta abierta. En ella el alumno debe de buscar semejanzas 
entre las manifestaciones artísticas de la cultura minoica y las 
representaciones artísticas de las civilizaciones mesopotámica y 
egipcia. Por ejemplo, se pueden encontrar semejanzas de la cultura 
minoica con la arquitectura mesopotámica o con las pinturas y 
relieves egipcios.

 10 Respuesta abierta. El alumno debe hacer una redacción en la que se 
relacione al rey Minos de Creta con el mito del laberinto y en la que se 
explique quiénes eran el Minotauro, Teseo y Ariadna.

 Pueden encontrar información en las webs citadas en el libro del 
alumno o en otras buscadas en Internet:

•	 Artículo «Teseo y el Minotauro» de las Bibliotecas Virtuales de la 
página www.educar.org

•	 Entrada La leyenda del Minotauro, de la página www.almargen.com.ar

•	 Artículo «El laberinto de Creta» de la página www.labolab.net/
mitologia/el-laberinto-de-creta/.

SOLUCIONES PÁG. 56

Cultura minoica Cultura micénica

Localización 
geográfica

Isla de Creta Península de 
Peloponeso

Fechas
Desde el 2600 a.  

de C. hasta el siglo 
xv a. de C.

Entre los años 1600  
a. de C. y 1150  

a. de C.

Ciudad principal Cnosos Micenas

Manifestaciones 
artísticas

Cerámica, palacios  
y frescos

Cerámica, escultura, 
pintura y palacios

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   119 06/08/15   11:03



UNIDAD 03  |  LAS CIUDADES-ESTADO GRIEGAS   |  GEOGRAFÍA E HISTORIA

120

 11 a.   Es parte del palacio de Micenas. Los palacios estaban protegidos 
por murallas ciclópeas, llamadas así por el gran tamaño de las 
piedras con las que se construyeron.

b. En los palacios vivían los reyes. Como ejemplos del poder que 
acumularon se han encontrado ajuares funerarios, ricos en joyas y 
armas.

c. Con la cultura micénica.

d. Los palacios minoicos son abiertos y con sectores independientes 
mientras que los palacios micénicos son cerrados, expresión de su 
poder centralizado.

 12 

 13 La Época oscura. Fue una época de crisis en el que se formó la 
estructura administrativa característica de Grecia durante la 
Antigüedad: la ciudad-estado.

 14 Polis fue el nombre que recibieron las ciudades-estado de Grecia 
durante la Antigüedad. Cada polis tenía su gobierno, su moneda y su 
ejército.

 15 a.  La idea es que repitan con sus palabras los textos que hay sobre las 
ilustraciones:

  1.  Una polis se originaba a partir de la construcción de una fortaleza 
en un terreno elevado.

  2.  Alrededor de ella, se iba trasladando la población.

  3.  La polis estaba formada por las viviendas construidas y el terreno 
de cultivo dependiente de sus habitantes. La fortaleza inicial era 
el origen de la acrópolis.

b. En los palacios vivían los reyes. Como ejemplos del poder que 
acumularon se han encontrado ajuares funerarios, ricos en joyas  
y armas.

   Murallas: alrededor de la acrópolis.

   Ágora: parte central inferior.

   Templo: parte central superior.

c. El ágora era la plaza central donde se celebraban actividades 
políticas y ciudadanas y la acrópolis era la zona fortificada 
construida en una elevación del terreno donde se construía  
el templo.

SOLUCIONES PÁG. 57

RECURSOS

Ampliación

AH-03-01. La cultura 
minoica y la cultura 
micénica

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Páginas webs

A través de estas dos páginas webs podemos acercarnos  
y profundizar en el tema de la civilización griega y encontrar una 
gran cantidad de recursos educativos. 

www.profesorfrancisco.es/2013/07/grecia-antigua.html

https://recursosccss.wordpress.com/historia/prehistoria/grecia/

Cultura 
minoica

Cultura 
micénica

Murallas ciclópeas

Ricos ajuares funerarios

Peloponeso

Creta

Talasocracia

Pinturas decorativas

Palacios

Escritura

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Emplear LÁPICES AL CENTRO para realizar las actividades 6 Y 12. 
El alumno encargado de coordinar cada pregunta debe ser el 
primero en manifestar su opinión sobre cómo resolverla.

Hacer la puesta en común con la estructura NÚMEROS IGUALES 
JUNTOS.

>
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58-61  02. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL
58 03 Las ciudades-estado griegas

 La expansión territorial
A partir del siglo viii a. de C. los territorios de la Hélade desarrollaron 
una intensa actividad, y en esa fecha se inició la Época arcaica. Esta 
actividad se reflejó en la expansión helénica por el Mediterráneo.

02

 02.1  La colonización del Mediterráneo
Las características del territorio de la Hélade hacían 
que los recursos agrarios fueran limitados. Ade-
más, estos recursos eran propiedad de la aristo cracia 
militar, que era un pequeño grupo que controlaba el 
poder. El crecimiento de la población provocó la es-
casez de productos agrícolas. Esta escasez, unida a la 
desigual distribución de los recursos, provocó nume-
rosos conflictos sociales.

Una de las respuestas de los gobiernos aristocráticos 
a este problema de inestabilidad social fue la coloni-
zación: la fundación de ciudades para favorecer el 
comercio. Esta colonización se desarrolló en torno al 
mar Mediterráneo.

Cada colonia se fundaba como polis independiente 
de la ciudad de origen o metrópoli, aunque seguía 
manteniendo contactos comerciales y culturales con 
ella. Por tanto, las colonias conservaban la lengua, la 
cultura y la religión helénicas y, además, establecían 
relaciones con las culturas de los territorios en los 
que se asentaban.

 02.2  Los griegos en Iberia
Los griegos llegaron a la península ibérica aproxima-
damente hacia el 700 a. de C., atraídos por sus rique-
zas mineras y por los productos agrícolas. Llamaron 
Iber al río Ebro y, por extensión, Iberia a la península. 

Su colonia más antigua fue Mainake, cerca de la ac-
tual Málaga. Posteriormente, los griegos fundaron 
colonias comerciales en la costa mediterránea, 
como Hemeroskopeion y, al norte de la península, 
Rhode (Rosas) y Emporion (Ampurias).
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Las primeras colonias del periodo arcaico se fundaron en 
Sicilia y al sur de la península itálica, en la zona conocida 
como Magna Grecia.

1

Las líneas de expansión por el este siguieron las costas 
del mar Negro.

2

La expansión llegó hasta el extremo occidental del 
Mediterráneo.

3

3

Las colonizaciones griegas
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 02.3  Las consecuencias de la colonización
La colonización alivió el problema de la escasez de productos agrícolas 
dentro de la polis. Sin embargo, no acabó con la inestabilidad social, 
ya que una minoría continuó poseyendo la mayor parte de las tierras. 
Las principales consecuencias de la creación de colonias fueron: 

Las ciudades griegas se convirtieron en 
la mayor potencia marítima del 
Mediterráneo y mantuvieron su 
hegemonía hasta el siglo vi a. de C.

La cultura griega se extendió por el 
Mediterráneo, sobre todo en la zona  
de la Magna Grecia. Este proceso se 
denomina helenización.

El comercio se activó, lo que permitió 
que prosperara el grupo de los 
comerciantes. Además, sirvió para 
obtener nuevos productos y mercancías.
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 1 ¿En qué siglo comenzaron los griegos la colonización? ¿Cómo se denomina a 
esta etapa de la historia griega?

 2 Copia el siguiente texto y complétalo con las palabras que faltan:

 Los recursos .... del territorio de la Hélade eran escasos y se distribuían de 
forma ..... Estos factores provocaron ...., a los que el gobierno respondió 
dando impulso a la .....

 3 ¿En qué espacio geográfico se desarrolló la colonización?

 4  Explica la diferencia entre una colonia y una metrópoli. ¿Qué relaciones se 
establecían entre ellas? ¿Qué otras relaciones establecía una colonia? 

 5 Observa la siguiente ilustración sobre el esquema de una colonia y responde a 
las preguntas:

a. Indica qué características que determinaban el asentamiento se relacionan 
con los factores que impulsaron la expansión territorial.

b. ¿Por qué las colonias solían establecerse en la costa?

c. ¿Cómo crees que influyó la formación de colonias en los territorios donde se 
asentaron?

ACTIVIDADES

Los grupos de griegos que salían de la Hélade para colonizar nuevos 
territorios elegían unas zonas de asentamiento que reunieran determinadas 
características: 

03 Las ciudades-estado griegas

Zonas elevadas

Acceso al mar

Tierras para el cultivo

Aprovisionamiento de agua

¿Has oído alguna vez la expresión «ser 
un sibarita»? Busca en un diccionario 
su significado.

Después, dialogad en clase sobre la 
relación entre esta expresión y las co-
lonias griegas. Para ello, podéis con-
sultar en Internet:

•			«Síbaris,	la	ciudad	del	lujo»,	artículo	
publicado en la web de la revista 
National Geographic España. 

•			«La	colonización	griega»,	recurso	de	
la web www.la-historia.com.ar.

•		La	entrada	referente	a	Síbaris,	de	la	
web www.luventicus.org.

Síbaris  
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 10 Copia en tu cuaderno el siguiente esquema sobre la 
colonización y complétalo:

 6 Señala en qué fecha llegaron los griegos a la península 
ibérica y qué elementos les atrajeron. ¿Por qué llamaron 
Iberia a la península?

 7 Por grupos, elegid una de las colonias griegas 
que se fundaron en la península ibérica. Buscad en Inter-
net información sobre la misma y realizad una presenta-
ción con imágenes para exponerla al resto de la clase.

 8 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización? 
¿Crees que todas fueron positivas? Justifica tu respuesta.

 9 Copia el mapa que aparece a continuación y realiza las 
siguientes actividades:

a. Marca el territorio de la Hélade.

b. Señala las zonas de expansión durante la colonización. 
Marca al menos dos colonias en cada zona.

c. Indica los países actuales que están en el territorio por 
el que se expandieron los griegos.

d. Repasa la unidad anterior y nombra qué otras culturas 
podían encontrarse en ese momento en la península 
ibérica.

 

Causa

....

Motivada por:
....

COLONIZACIÓN

Definición:
....

Zonas:
....

Consecuencia

Se mantuvo:
....

Cambios:
....

� �����
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SOLUCIONES PÁGS. 60-61

 1 En el siglo viii a. de C. Esta etapa se denomina Época arcaica.

 2 Los recursos agrarios del territorio de la Hélade eran escasos y se 
distribuían de forma desigual. Estos factores provocaron conflictos 
sociales, a los que el gobierno respondió dando impulso a la colonización.

 3 Se desarrolló en torno al mar Mediterráneo.

 4 Una colonia es una ciudad fundada fuera del territorio original y una 
metrópoli era la ciudad de origen desde la que parten.

 Cada colonia se fundaba como polis independiente de su metrópoli, 
aunque seguía manteniendo contactos comerciales y culturales con ella. 
Las metrópolis conservaban la lengua, la cultura y la religión helénica.

 5 a.  El aprovisionamiento de agua y las tierras para el cultivo favorecían 
el abastecimiento y producción de productos agrícolas y 
fomentaban el comercio, las zonas elevadas favorecían la defensa y 
la centralización del poder y el acceso al mar favorecía la expansión 
desde la metrópoli y el comercio por mar.

b. Por el transporte marítimo.

c. Influyó generando grandes ciudades, extendiendo la cultura griega 
y activando el comercio.

 6 Los griegos llegaron a la península ibérica aproximadamente hacia el 
700 a. de C., atraídos por sus riquezas mineras y por los productos 
agrícolas. Llamaron Iber al río Ebro y, por extensión, Iberia a la península.

 7 Respuesta abierta.

 8 El comercio se activó, la cultura griega se extendió por el 
Mediterráneo y las ciudades griegas se convirtieron en la mayor 
potencia marítima de la zona.

 9 a.  Hay que marcar el territorio que marca el mapa de la página 54.

b. Hay que marcar las zonas y colonias que se recogen en el mapa de 
las páginas 58 y 59 del libro del alumno.

c. Hay que marcar España, Francia, Italia, Grecia, Libia, Egipto, 
Chipre, Turquía, Georgia, Ucrania, Rusia, Bulgaria y Rumanía.

d. Los tartesios, los íberos y los celtas.

 10 

RECURSOS

Refuerzo 

RH-03-01. La expansión griega

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web

Esta web contiene un juego para reconstruir el mapa de Grecia. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/
esc321ca1.php#pz00

Causa

Inestabilidad social

Motivada por:  
Escasez y desigual distribución de los recursos

COLONIZACIÓN

Definición: Fundación de ciudades para favorecer el comercio
Zonas: En torno a mar Mediterráneo

Consecuencia

Se mantuvo: La independencia 
de las colonias

Cambios: Grandes ciudades
Expansión de la cultura griega 

La activación del comercio
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62 03 Las ciudades-estado griegas

 La etapa de esplendor de Grecia
Durante el siglo v a. de C. y la primera mitad del siglo iv a. de C., tuvo 
lugar la Época clásica, que fue una etapa caracterizada por el apogeo 
de las ciudades-estado griegas.

Este esplendor se inició tras la victoria de los griegos sobre los persas en 
las guerras médicas. Las ciudades griegas se unieron para hacer frente 
al ataque del Imperio persa, lo que permitió afirmar los valores comu-
nes de los griegos. La victoria fue liderada por las ciudades de Atenas y 
Esparta, de manera que en esta nueva etapa tuvieron un papel muy 
importante. 

 03.1  Atenas y la democracia
La polis de Atenas fue la ciudad más próspera de la Hélade durante la 
Época clásica. En particular, su superioridad naval le permitió desarro-
llar el comercio marítimo. 

Asimismo, Atenas controlaba una alianza de ciudades griegas llamada 
Liga de Delos. Las ciudades-estado de la Liga de Delos compartían un 
sistema de gobierno común, caracterizado por la participación ciuda-
dana en el gobierno. Este sistema político, llamado democracia, se ori-
ginó después de que algunos grupos sociales desalojaran del poder a la 
aristocracia que ocupaba el gobierno durante la Época arcaica.

03
Las guerras que enfrentaron a los griegos 
con los persas (a los que llamaban medos) 
tuvieron lugar en el 490 y entre el 480-479 
a. de C. 

En estas guerras destacaron las batallas de 
Maratón y Salamina, donde Atenas demos-
tró su supremacía marítima. Los atenienses 
usaban naves de guerra con tres líneas de 
remeros: los trirremes.

Las guerras 
médicas

Democracia
Gobierno en el que los ciudadanos 
participan en la toma de decisiones. 

Tiranía
Gobierno autoritario ejercido por 
una sola persona.

Aristocracia
Gobierno de un reducido grupo de 
nobles y terratenientes.

Los comerciantes enriquecidos 
con la colonización formaron 
alianzas con los líderes militares 
para participar en el gobierno. 

Algunos tiranos realizaron 
reformas sociales igualitarias, 
como el reparto de tierras  
entre los campesinos. 

Solón, tirano ateniense.Representación de un hoplita. Así se llaman los 
soldados griegos de infantería.
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La democracia ateniense
La democracia ateniense se basaba en la sumisión a la ley y en los dere-
chos políticos de los ciudadanos. Este sistema fue el resultado de la 
 labor colectiva del pueblo ateniense y de figuras como Pericles, quien 
reforzó la democracia y llevó a Atenas a su máximo esplendor. 

Los ciudadanos atenienses podían participar de forma directa en el go-
bierno de la polis a través de las instituciones que existían. Entre ellas, 
destacaban la Asamblea Popular y el Consejo de los 500.

Sin embargo, el concepto de de-
mocracia en Atenas era limita do, 
ya que no integraba a todos los 
miembros de la sociedad. Solo 
una minoría de atenienses eran 
considerados como ciudadanos, 
es decir, sujetos con derechos y 
deberes políticos. Estaban exclui-
dos los extranjeros, los esclavos y 
las mujeres.

Pericles.

Redactaba leyes y decidía 
políticas que eran 

discutidas en la asamblea.

Aplicaban las decisiones 
tomadas por la asamblea. 

Arcontes. Eran 9 ciudadanos encargados  
de la administración civil y de las ceremonias.

Estrategas. Eran 10 comandantes militares 
encargados del ejército.

Ciudadanos

participaban 
voluntariamente en el

designaba por sorteo al 

controlaba 
a los

elegía 
anualmente a los

Cada ciudadano tenía derecho a 
hablar y votar en la asamblea.  

En ella se debatían las propuestas 
de leyes y decisiones políticas  
que presentaba el Consejo de  

los 500.

Asamblea Popular o Eclessia

Juzgaba a los ciudadanos.  
No existían jueces, abogados  

ni funcionarios de justicia.

Tribunal Popular

Consejo de los 500 o Boulé Magistrados

Ciudadanos
No ciudadanos

Extranjeros Esclavos Mujeres
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 03.2  Esparta y el declive de Atenas
Después de la victoria griega en las guerras médicas, 
Esparta se había convertido en una potencia mili-
tar. Al igual que Atenas, con la que rivalizó por la 
hegemonía de Grecia, lideró a un grupo de ciudades: 
la Liga del Peloponeso.

La economía de Esparta, a diferencia de la ateniense, 
estaba orientada a la agricultura más que al comer-
cio. La tierra pertenecía al Estado, que la repartía en 
lotes a los ciudadanos y les concedía esclavos, llama-
dos ilotas, para trabajarlas. 

Además, Esparta contaba con un sistema de gobierno 
que tenía dos reyes al frente. Este sistema se denomi-
naba diarquía. Los dos reyes procedían de la aristo-
cracia, dado que esta seguía controlando el poder a 
través de un consejo de ancianos llamado Eforado.

La guerra del Peloponeso
La rivalidad entre Atenas y Esparta por el control de 
la Hélade desembocó en un enfrentamiento bélico 
entre estas dos ciudades, junto con las otras ciudades 
de las ligas que lideraban. Este enfrentamiento, co-
nocido como la guerra del Peloponeso, tuvo lugar 
entre los años 431 y 404 a. de C. 

La victoria de Esparta en esta guerra marcó el final 
de la hegemonía de Atenas. No obstante, la realidad 
es que la guerra debilitó a todas las ciudades grie-
gas y provocó su decadencia social y política. Es-
parta, a pesar de su triunfo, tuvo que dejar paso, 
poco después, al liderazgo de ciudades como Tebas y, 
posteriormente, al Reino de Macedonia.

105458_232_B

NUEVA. DEJAR ESPACIO

Los guerreros espartanos

El concepto de ciudadanía de los atenienses 
no existía en Esparta. Allí, sus habitantes li-
bres y con derechos, denominados espartia-
tas, eran ante todo soldados. 

Todos los ciudadanos de Esparta debían ser 
soldados a tiempo completo y pasar su vida 
entrenándose para la lucha. Así, los ciudada-
nos espartanos vivían en condiciones muy 
duras y residían desde niños en un cuartel 
militar en el que se preparaban para la guerra. 
Por eso, la actividad física era muy impor-
tante.
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Derrota del ejército ateniense, ilustración del siglo xix.
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 1 ¿Entre qué fechas tuvo lugar la Época clásica de la historia griega? Indica los 
hechos históricos que marcan su comienzo y su final.

 2 ¿Cuál fue la polis más próspera de la Época clásica? Señala qué aspecto le 
ayudó a alcanzar esa superioridad y cómo se relacionó con su desarrollo eco-
nómico.

 3 Indica cómo se llama a la alianza de ciudades-estado liderada por Atenas y el 
nombre del sistema político que existía en ellas. ¿Cómo se llamaban los siste-
mas políticos anteriores? Explica en qué consistía cada uno de ellos.

 4 Algunos historiadores denominan al siglo v a. de C. el siglo de Pericles. 
Explica a qué crees que se debe esta denominación.

 5 Copia la siguiente tabla y complétala con los datos que correspondan:

Instituciones de la democracia ateniense

Nombre Funciones

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

 6 ¿Qué significa que la democracia ateniense era una democracia limitada?

 7 ¿Qué liga de ciudades lideró Esparta? 

 8 ¿Cómo se denominaba al sistema político de Esparta? Explica brevemente en 
qué consistía y qué nombre recibió el consejo de ancianos. ¿Por qué crees que 
se le daba tanto valor al criterio de los más ancianos?

 9 Copia y completa esta tabla sobre la guerra del Peloponeso:

Causas de su comienzo Fecha en la que comenzó

....

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

Bandos que se enfrentaron

....

....

Bando vencedor Fecha en la que finalizó

.... ....

Consecuencias de la guerra

....

....

ACTIVIDADES

Atenas alcanzó su máximo esplendor 
durante el gobierno de Pericles, en el 
siglo v a. de C. Distribuidos en grupos, 
realizad un trabajo de investigación so-
bre la polis en esa época. Cada grupo 
reflejará el resultado de su investiga-
ción de una forma original, por ejem-
plo, en un mural digital multimedia, en 
una entrevista a Pericles, o de cualquier 
forma que se os ocurra para presentar 
a vuestros compañeros.

La Atenas de Pericles
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TÉCNICA DE TRABAJO

03 Las ciudades-estado griegas

Comentar fuentes documentales
Una fuente documental es un testimonio escrito del pasado. Supone una 
herramienta clave para el trabajo del historiador. Para comentar fuen-
tes documentales hay que proceder como con cualquier texto. 

4. Comentario
En este apartado, deben explicarse los as pec
tos históricos que se reflejan en el texto. Es 
 importante recordar que no debe copiarse el tex  -
to ni tratar asuntos que no se relacionen con 
el  mismo. 

5. Valoración o crítica
En esta última fase, se pueden reflejar aquellos 
aspectos que se deducen del texto. Se tratará de 
responder a cuestiones como: ¿qué opinión tie-
ne el autor sobre lo que narra?, ¿cuál es su inten-
ción al contarlo?, ¿qué argumentos emplea y 
cómo lo hace?

Como conclusión, se deben exponer de for
ma resumida las ideas para dejar una idea 
clara al lector. En ocasiones, se puede relacionar 
la idea del texto con su repercusión en las fechas 
posteriores a la que fue escrito.

Para desarrollar este apartado, podemos  
ayudarnos de un esquema previo. 
A continuación, podemos empezar a redactar, 
a partir del esquema, explicando lo que 
sabemos sobre esa época histórica y 
poniéndolo en relación con la información 
que aporta el texto.  

2. Encuadre
A continuación, hay que identificar los aspec
tos externos del documento, como su autor, el 
tipo de documento y el contexto histórico. 
Aunque alguna información se puede deducir 
del texto, es necesario investigar los datos que 
se desconozcan. 

Autor: individual o colectivo. Si es un autor 
conocido, se debe aportar una breve 
información sobre él.

Tipo de documento: público (si está 
destinado al conocimiento general, como 
un discurso o un libro) o privado (si se usa 
entre particulares, como una carta).

Contexto histórico: breve localización en 
el espacio y en el tiempo de los hechos 
reflejados en el texto.

3. Análisis
En el análisis, hay que buscar las ideas funda
mentales del texto. Después, se deben ordenar 
para extraer la idea central e identificar las ideas 
complementarias que sirven para argumentar la 
principal.

1. Lectura atenta del texto
El primer paso es leer atentamente el texto 
varias veces y subrayar o anotar ideas, con-
ceptos y datos significativos. 
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A continuación, veremos un ejemplo de comentario de una fuente do-
cumental: 

 «El fundamento básico del sistema democrático es la libertad. En la democra
cia la muchedumbre debe ser forzosamente soberana, y lo que apruebe la ma
yoría, eso tiene que ser el fin y lo justo. 

En efecto, dicen que en las democracias resulta que los pobres son más podero-
sos que los ricos, ya que son más, y la opinión de la mayo
ría es la autoridad soberana. Este es un signo distintivo de 
la libertad, que todos los demócratas consideran como ele-
mento definidor de su régimen.

Otra característica es vivir como se quiere; pues dicen 
que esto es obra de la libertad, si precisamente es el es-
clavo el que vive como no quiere».

Aristóteles, Política. (Adaptación)

1. Lectura
Tras una lectura atenta, se subrayan o 
anotan los conceptos más significativos.

2. Encuadre
Autor: Aristóteles (384 a. de C.-322 
a. de C.). Fue uno de los filósofos  
griegos más importantes de la  
Antigüedad.

Tipo de documento: público, ya que 
el libro Política es una obra escrita con 
intención de ser divulgada.

Contexto: el texto hace referencia al  
sistema de gobierno de la Atenas de 
la Época clásica: la democracia.

3. Análisis
Idea principal:

La democracia se basa en la libertad.

Ideas complementarias:

•	En democracia, se aceptan las 
decisiones que aprueba la mayoría.

•	Participar en esa toma de decisiones 
es una muestra de libertad.

4. Comentario
Esquema previo para desarrollar:

•	Descripción de las instituciones de 
Atenas que permiten la participación 
ciudadana.

•	Comparación entre la forma de 
gobierno de la Época arcaica y  
la de la Época clásica.

 1 Redacta el comentario del texto 
del ejemplo. Para ello, puedes 
partir de los puntos propuestos 
en el esquema. 

 2 Responde a las siguientes pre-
guntas para completar la fase de 
valoración: 

a. ¿Qué opina el autor sobre la 
democracia? Indica en qué ar-
gumentos se apoya para justi-
ficar su opinión.

b. Reflexiona sobre la idea de de-
mocracia que aparece en el 
texto poniéndola en relación 
con la democracia actual. 
¿Crees que ha cambiado este 
sistema de gobierno? Justifica 
tu respuesta.

 3 Lee el texto de Tucídides que apa-
rece a continuación e identifica sus 
aspectos externos y sus ideas fun-
damentales. Después, elabora un 
esquema previo para su comenta-
rio.

ACTIVIDADES

 «Nuestra constitución favo-
rece la pluralidad en lugar de 
preferir a unos pocos. De ahí 
que la llamemos democracia.

En lo que se refiere a la edu-
cación, mientras nuestros ri-
vales ponen énfasis en la 
virilidad desde la cuna misma 
a través de una penosa disci-
plina, en Atenas vivimos como 
nos gusta.»

tucídides, Historia de la guerra 
del Peloponeso. (Adaptación)
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 1 Durante el siglo v a. de C. y la primera mitad del siglo iv a. de C. Su 
comienzo se inicia tras la larga victoria de los griegos sobre los persas 
en las guerras médicas y su final se marca con la guerra del 
Peloponeso entre Atenas y Esparta.

 2 Atenas. Su superioridad naval le permitió desarrollar el comercio 
marítimo.

 3 La alianza de ciudades-estado liderada por Atenas se llamaba Liga de 
Delos y el sistema político, caracterizado por la participación 
ciudadana, se llamaba democracia.

 Los sistemas políticos anteriores eran la aristocracia y la tiranía.

 Aristocracia: gobierno de un reducido grupo de nobles y 
terratenientes.

 Tiranía: gobierno autoritario ejercido por una sola persona.

 4 En el siglo V a. de C. llegaron a su apogeo diferentes manifestaciones 
culturales en Atenas. Pericles, que era un político, estratega y orador 
ateniense, supo rodearse con las personalidades más destacadas del 
momento y fomentó así la política, filosofía, literatura, escultura, 
historia, arquitectura, etc.

 5 

 6 Era una democracia limitada porque no integraba a todos los 
miembros de la sociedad, solo una minoría de atenienses eran 
considerados ciudadanos, quedando excluidos los extranjeros, los 
esclavos y las mujeres.

 7 La Liga del Peloponeso.

SOLUCIONES PÁG. 65

Instituciones de la democracia ateniense

Nombre Funciones

Asamblea Popular  
o Eclesia

Cada ciudadano tenía derecho a hablar y 
votar en la asamblea. En ella se debatían las 
propuestas de leyes y decisiones políticas 
que presentaba el Consejo de los 500.

Consejo de los 500 
o Boulé

Redactaba leyes y decidía políticas que eran 
discutidas en la asamblea.

Tribunal Popular Juzgaba a los ciudadanos. No existían jueces, 
abogados ni funcionarios de justicia.

Magistrados Aplicaban las decisiones tomadas por la 
asamblea.
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 8 Diarquía. Era un sistema de gobierno en el que había dos reyes al frente, 
procedentes de la aristocracia. La aristocracia seguía controlando el 
poder a través de un consejo de ancianos llamados Eforado.

 Sobre el valor del criterio de los más ancianos el objetivo es que los 
alumnos valoren el conocimiento que otorga la experiencia y el valor 
de los ancianos en las culturas antiguas.

 9 

 1 El objetivo es que los alumnos redacten nuevamente el contenido que 
aparece en el libro del alumno en forma de cuadros de texto, uniendo 
y narrando coherentemente las ideas.

 2 a.   Opina que la democracia debe ser un sistema libre y universal. Lo 
argumenta basándose en los principios de libertad y justicia y en la 
búsqueda de libertad de decisión en la vida. Estos argumentos 
deben abrirse a toda la población para que realmente los objetivos 
de la democracia se consigan.

b. La idea es que los alumnos comparen ambos sistemas 
democráticos, valorando sus semejanzas y sus diferencias. Además 
se pueden valorar elementos de nuestra democracia que no se 
terminan de ajustar a las máximas que plantea Aristóteles de 
libertad, justicia, de vivir como se quiere o que la opinión de la 
mayoría es la autoridad soberana.

 3 Se trata de realizar un comentario siguiendo el procedimiento 
estudiado en el libro del alumno:

 1. Lectura atenta del texto. 
2. Encuadre. 
3. Análisis. 
4. Comentario. 
5. Valoración o crítica.

SOLUCIONES PÁG. 65

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 2 y 3 de la página 67 con la estructura 
TRABAJO POR PAREJAS: se crea un grupo formado por dos 
parejas. Cada pareja debe resolver las cuestiones que se plantean. 
Una vez que han finalizado deben compartir sus respuestas con la 
otra pareja de forma que expongan sus razones y se aplique una 
evaluación conjunta.

>

Causas de su comienzo Fecha en la que comenzó

Rivalidad entre Atenas y Esparta 
por el control de la Hélade

431 a. de C.

Bandos que se enfrentaron

Atenas y Esparta

Bando vencedor Fecha en la que finalizó

Esparta 404 a. de C.

Consecuencias de la guerra

Debilitó a todas las ciudades griegas
Provocó la decadencia social y política de las ciudades

SOLUCIONES PÁG. 67

RECURSOS

Refuerzo 

RH-03-02. Atenas y Esparta

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web

En esta página web, los alumnos podrán profundizar en diversos 
aspectos de la historia y la cultura de Egipto.

http://egipto.com/egipto_para_nino/
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68-71  04. ALEJANDRO MAGNO Y SUS SUCESORES
68 03 Las ciudades-estado griegas

 Alejandro Magno y sus sucesores
 04.1  La hegemonía de Macedonia
En el siglo iv a. de C. Filipo II, rey de Macedonia, inició una campaña 
de expansión por las tierras de la Hélade. Las ciudades griegas formaron 
una alianza para hacerle frente, aunque fueron derrotadas en la batalla 
de Queronea en el año 338 a. de C. Esta victoria sirvió para consolidar 
el dominio de Macedonia. 

 04.2  El Imperio de Alejandro Magno
A la muerte de Filipo II, en el año 336 a. de C., su hijo Alejandro fue 
nombrado rey de Macedonia. Con él, se inició la última etapa histórica 
de la Grecia antigua, conocida como Época helenística. Esta etapa fi-
nalizó con la conquista del territorio por Roma en el año 30 a. de C.

Alejandro Magno logró extender las posesiones de Macedonia y forjar 
un imperio que unía Occidente y Oriente. Al frente de un poderoso 
ejército, consiguió hacerse con una amplia extensión del territorio 
donde se habían asentado las civilizaciones de Grecia, Egipto, Mesopo-
tamia y Persia, y llegó incluso hasta la India.

04

������

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

�
�
� ��

�
��

� �

���
�������

��������������
�
� � �

�
� � � � � � �

� � � � � � �

��� � � � � � � �� � � � ��� � �

���������

���������

� � �
� � � �

����� ��������

����������

����

��������
������������

���������

���������

�������������������

���������

������

�������
������

�����

����� ���������

����

����������
��������

����������

��������������

����������
�������

����������
���������

����������
�����������

����������
�����������

����������
���������

����������
���������

����������
�����������

��������������������������

Alejandro tenía solo veinte años cuando 
llegó al gobierno. Era un hombre culto, 
educado por el más importante intelectual 
de su tiempo, el filósofo Aristóteles, y tenía 
una gran habilidad para la política y la gue-
rra. La importancia de su gobierno hizo que 
se ganara el sobrenombre de Magno (el 
«grande»).

Alejandro Magno
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El objetivo de Alejandro Magno era construir un imperio mundial. 
Para lograrlo, se basó en:

•	Un modelo político centralizado. Alejandro Magno implantó el mo-
delo de imperio centralizado que existía en Persia para ejercer un po-
der absoluto. Con el fin de reforzarlo, comenzó a ser considerado como 
un dios y se rodeó de un complejo ceremonial cortesano.

•	La unificación cultural de los territorios conquistados, que dio lugar 
a la cultura helenística. Para ello, Alejandro Magno:

 – Estableció el griego como lengua oficial del Imperio.

 – Fundó ciudades que ayudaron a difundir la cultura.

 – Impuso una moneda común que, además, impulsó el comercio.

 04.3  Los reinos helenísticos
En el 323 a. de. C., la muerte de Alejandro sin tener regulada su suce-
sión provocó la fragmentación del Imperio en un conjunto de reinos. 
Tras varios enfrentamientos entre ellos, el Imperio quedó dividido en 
tres reinos denominados helenísticos. En ellos, el rey acumulaba todo 
el poder. 

Aunque en estos reinos se perdió la idea de imperio mundial que 
pretendía Alejandro Magno, se mantuvieron muchos de los logros em-
prendidos por él.

Las ciudades helenísticas alcanzaron un 
gran desarrollo económico y cultural. 

Un ejemplo fue la ciudad de Alejandría, en 
Egipto, que tuvo la mayor biblioteca de la 
Edad Antigua. En ella, también se encon-
traba una de las construcciones más desta-
cadas de la Antigüedad: el faro.

Alejandría
Fueron reinos con una economía muy próspera, 
en la que se dio un fuerte impulso al comercio al 
extenderlo hacia Arabia y Asia central.

Se produjo un intenso desarrollo urbano. Las 
ciudades griegas perdieron importancia a favor de 
otras como Éfeso, Alejandría y Pérgamo.

Fue una época de esplendor cultural. En ella, se 
extendió el pensamiento griego, que sería 
asimilado posteriormente por Roma.

Restos arqueológicos del ágora comercial  
de Éfeso, en la actual Turquía.

Reconstrucción de la acrópolis de Pérgamo 
según una ilustración del siglo xix.

Grabado que representa la biblioteca  
de Alejandría, en el actual Egipto.
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 1 ¿Qué rey macedonio lideró la guerra contra los griegos? Indica qué batalla 
marcó el fin de este enfrentamiento, en qué fecha tuvo lugar y su principal 
consecuencia.

 2 ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Por qué recibió ese sobrenombre?

 3 Señala cómo se llamó la etapa de la historia de Grecia que comenzó con el 
reinado de Alejandro Magno. ¿Cuándo terminó esta etapa?

 4 ¿Cuál fue el gran éxito logrado por Alejandro Magno? Detalla qué medidas 
tomó para alcanzar este objetivo.

 5 Observa el mapa que aparece a continuación y responde a las preguntas: 

a. ¿De qué reino procedía Alejandro Magno? ¿Dónde estaba situado?

b. Indica los territorios por los que extendió su Imperio. ¿Qué civilizaciones 
anteriores, que ya has estudiado, se encontraban allí? 

c. Investiga qué países actuales se encuentran en el territorio donde se formó 
el Imperio de Alejandro Magno.

d. Elige alguna de las batallas que se indican en el mapa e investiga por qué 
tuvo importancia.

ACTIVIDADES
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 6 Explica cómo fue el sistema político que impuso Alejandro Magno en los 
territorios que conquistó. ¿En qué se diferenciaba este sistema político de la 
democracia ateniense?

 7 Define el concepto de cultura helenística y explica cómo ayudó Alejandro 
Magno a su difusión.

03 Las ciudades-estado griegas

105458_GEOeHIS1_Vol2_052_073_Ev.indd   70 06/05/15   13:21

71

 8 Observa la imagen de esta moneda en la que se representa a Alejandro 
Magno con los cuernos del dios egipcio Amón. ¿Qué medidas impulsadas por 
Alejandro se reflejan en la imagen?

 9 Lee los textos sobre Alejandro Magno que aparecen a continuación y res-
ponde:

a. ¿Con qué aspecto de las reformas realizadas por Alejandro se relacionan 
estos textos?

b. En estos dos textos, se presenta un aspecto diferente de la personalidad de 
Alejandro Magno. Escribe dos adjetivos que se pueden aplicar a Alejandro 
en cada uno de los casos presentados.

c. En clase, debatid sobre las diferencias en la presentación de la persona de 
Alejandro. ¿Con qué creéis que se relacionan esas diferencias? Recordad los 
aspectos que se deben tener en cuenta al hacer la valoración o análisis de un 
texto en un comentario, y ponedlos en relación con el distinto tratamiento.

 10 ¿A qué edad murió Alejandro Magno? ¿Qué sucedió tras su muerte?

 11 Alejandro Magno es un personaje histórico que ha ins-
pirado muchas representaciones artísticas, incluso en la 
actualidad: películas, canciones, dibujos, libros, etc. Elige 
una de estas representaciones y busca en Internet infor-
mación sobre ella. Después, expón a tus compañeros qué 
aspecto de Alejandro destaca. Por último, comparad si 
todos los autores coinciden en la valoración del personaje.

 12 Señala qué características tenían las ciudades y reinos he-
lenísticos.

 13 Investiga sobre la ciudad de Alejandría, su biblioteca y el faro que la hicieron 
famosa en la Antigüedad. ¿Has oído hablar de las siete maravillas del mundo 
antiguo? Busca información sobre ellas y señala cuáles pertenecen al periodo 
helenístico.  

 

 «El amor y deseo de la filosofía que Aristóteles infundió en Alejandro, 
ya nunca se borró de su alma. […]
En general, Alejandro se mostraba arrogante con los pueblos de Oriente y 
convencido de su origen divino. Pero con los griegos se iba con más tiento 
en divinizarse».

PlutArco, Vidas paralelas. (Adaptación)

 «Alejandro mató con su propia mano, en medio de una celebración, a 
su amigo Clito, compañero suyo de la infancia, que se mostraba poco 
dispuesto a adularle y a renunciar a la libertad macedonia a cambio de la 
esclavitud persa».

SénecA, Sobre la ira. (Adaptación)
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 1 Filipo II. La batalla que marcó el fin del enfrentamiento entre griegos  
y macedonios fue la batalla de Queronea, en el año 338 a. de C. Su 
principal consecuencia fue el dominio de Macedonia en las tierras de 
la Hélade.

 2 Hijo de Filipo II, Alejandro Magno fue el rey de Macedonia. Recibió 
este nombre debido al gran imperio que consiguió, uniendo las 
posesiones de Macedonia en el oriente con las nuevas posesiones de 
occidente y siguiendo la expansión a nuevos territorios.

 3 Época helenística, que comenzó con el inicio del reinado de Alejandro 
Magno en el año 336 a. de C. y finalizó con la conquista del territorio 
por Roma en el año 30 a. de C.

 4 El éxito logrado por Alejandro Magno fue conseguir una amplia 
extensión de territorio donde se habían asentado las civilizaciones de 
Grecia, Egipto, Mesopotamia y Persia, llegando incluso hasta la India. 
Para lograrlo se basó en un modelo político de imperio centralizado y 
en la unificación cultural de los territorios conquistados (lengua, 
moneda común y fundación de ciudades).

 5 a.   De Macedonia, al oeste del mapa.

b. Su territorio se extendió donde se habían asentado las civilizaciones 
de Grecia, Egipto, Mesopotamia y Persia, y llegó incluso hasta la India.

c. Batalla del Gránico (334 a. de C.): fue la primera en la que el rey 
macedonio Alejandro Magno se enfrentó y derrotó a los persas.

    Batalla de Issos (333 a. de C.): fue una victoria decisiva para los 
griegos, y marcó el comienzo del fin para el poder persa. Fue la 
primera vez que el ejército persa era derrotado con el rey Darío III.

    Batalla de Gaugamela (331 a. de C.): esta batalla marcó el final del 
Imperio Persa y es considerada una obra maestra en la táctica 
militar y la mayor victoria de Alejandro.

 6 Fue un modelo político centralizado, en el que se ejercía un poder 
absoluto, que fue acompañado de una unificación cultural de todo el 
territorio (el griego como lengua oficial del imperio, la fundación de 

ciudades y la imposición de una moneda común). En comparación con 
la democracia ateniense, el modelo político centralizado no dejaba 
espacio para la independencia de las colonias, imponía en mayor 
grado la cultura de origen y centralizaba en el rey, en vez de en la ley y 
en los ciudadanos, todas las decisiones políticas.

 7 La cultura helenística es aquella que se desarrolló en la Época 
helenística (336-30 a. de C.) y que se expandió por todos los 
territorios del Imperio iniciado por Alejandro Magno. Alejandro Magno 
ayudo a su difusión estableciendo el griego como lengua oficial del 
Imperio, fundando ciudades que ayudaron a difundir la cultura e 
impulsando una moneda común que, además impulsó el comercio.

 8 Se refleja el modelo político centralizado en la figura de Alejandro 
Magno, ejerciendo un poder absoluto y asemejándose a un dios y se 
refleja la moneda común que sirvió para estimular el comercio.

 9 a.   El primero se relaciona con la influencia cultural de Alejandro 
Magno, que fue expandida por otros territorios de forma 
absolutista por considerarla superior a las culturas de otros 
territorios.

    El segundo se relaciona con el poder absoluto del rey, con su 
asociación con una divinidad y con la violencia que defendía sus 
creencias en su expansión.

b. Pensador y venerador en el primer texto.

   Soberbio e intolerante en el segundo texto.

c. Respuesta abierta.

 10 Alejandro Magno murió con 32 años. Tras su muerte, en el 323 
 a. de C., el Imperio se fragmentó en un conjunto de reinos.

 11 Respuesta abierta.

 12 Las ciudades y reinos helenísticos fueron lugares con una economía 
próspera, con un intenso desarrollo urbano y con un esplendor 
cultural. Alcanzaron un gran desarrollo económico y cultural.

SOLUCIONES PÁGS. 70-71
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SOLUCIONES PÁG. 71

 13 Respuesta abierta. La idea es que los alumnos busquen las siete 
maravillas del mundo antiguo y señalen que las que se 
construyeron en el periodo helenístico son el Faro de Alejandría y 
el Coloso de Rodas. También pueden destacar que la lista de las 

siete maravillas del mundo tiene el sesgo del mundo helénico, por 
su fecha de creación e idealización y que la mayoría de las 
maravillas pertenecieron a territorios dominados por el Imperio 
heleno.

RECURSOS

Ampliación

AH-03-02. Alejandro Magno 
En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web

Vídeo sobre Alejandro Magno:

www.youtube.com/watch?v=NtUpe0TBT3k

SOLUCIONES PÁG. 72

REPASO FINAL

72-73  REPASO FINAL | EVALUACIÓN
72

REPASO FINAL

03 Las ciudades-estado griegas

 1 Copia y completa el siguiente esquema de la unidad.

 2 Define los siguientes conceptos: polis, acrópolis, coloni-
zación, Ecclesia, Hélade, arconte, diarquía, guerras médi-
cas, democracia ateniense, helenismo, Magna Grecia.

 3 Realizad un trabajo en el aula como si esta fuera el 
ágora de una polis griega. Distribuidos en dos grupos, 
uno de ellos defenderá los valores del sistema político de 
la Atenas de Pericles; mientras que el segundo grupo de-
fenderá el sistema político espartano. Ambos grupos de-
berán informarse previamente de los sistemas políticos 
que han de defender para apoyar con argumentos el que 
le haya correspondido.

 4 Realiza una línea del tiempo en la que se recojan las eta-
pas de la historia de Grecia que has estudiado en esta 
unidad. A continuación, sitúa los siguientes aconteci-
mientos históricos donde corresponda: guerras médicas, 
guerra del Peloponeso, reinado de Alejandro Magno.

 5 Relaciona cada concepto con una etapa de la historia de 
Grecia en la Edad Antigua y justifica tu respuesta:

a. Alejandro Magno.

b. Pericles.

c. Rhode.

d. Guerra del Peloponeso.

 6 Localiza en un mapa de la Hélade los siguientes concep-
tos: Atenas, monte Olimpo, Esparta, Creta, mar Jónico, 
Micenas, península balcánica, península del Peloponeso, 
Asia Menor.

en el territorio de la ....

Época oscura Época .... .... ....

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA las civilizaciones ....

micénica

....

Atenas, con un gobierno 
....

...., con un gobierno 
aristocrático

fue un periodo de .... se inició con las  
guerras .... y finalizó  

con la .... del ....

se produjo la ....  
del Mediterráneo

se formó el Imperio  
de .... 

surgió la ...., que fue  
 el modelo de ....

se caracterizó  
por la rivalidad  

entre ....

� �����

surgió

antecedentes

fases
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EVALUACIÓN

 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan.

 La historia de Grecia durante la Edad Antigua se divide en 
varias etapas:

•	La época oscura: se inició tras la caída de las civilizaciones 
prehelénicas, que eran la cultura .... y la cultura ..... Durante 
ella, se originó la estructura administrativa propia de esta 
etapa: la ...., que era una ciudad-estado independiente.

•	La época ....: se inició en el siglo viii a. de C. El hecho prin-
cipal de esta etapa fue la ..... Los griegos fundaron .... en 
torno al mar .... para favorecer el ..... Llegaron hasta la pe-
nínsula ibérica, donde fundaron asentamientos como .....

•	La época ...., que tuvo lugar desde el siglo .... hasta ..... Fue 
una etapa de esplendor, que se inició con la victoria de .... 
sobre los .... en las ..... En esta época, destacaron dos 
ciudades-estado: ...., con un sistema de gobierno llamado 
....; y ...., que derrotó a Atenas en la .....

•	La época ...., que comenzó con el reinado de ..... Esta 
etapa se caracterizó por la formación de un .....

  Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas 
y corrige las que sean falsas. 

a. La civilización micénica es anterior a la minoica.

b. En las guerras médicas, los espartanos se enfrentaron a los 
atenienses.

c. Esparta lideraba la Liga de Delos.

d. La Magna Grecia fue una zona de colonización griega si-
tuada en la zona del norte de África.

e. Tras la muerte de Alejandro Magno su Imperio se descom-
puso en diferentes reinos.

f. La aristocracia era la forma de gobierno autoritaria ejer-
cida por una sola persona.

 La cultura minoica desapareció debido a:

a. La conquista de su territorio por parte de los persas.

b. Catástrofes naturales y a la invasión de la isla por los 
aqueos.

c. La destrucción de su pueblo por parte de los macedonios.

 Las colonias griegas más importantes de la península ibérica 
fueron:

a. Siracusa, Mainake, Rhode y Emporion.

b. Lesbos, Rhode y Hemeroskopeion.

c. Mainake, Hemeroskopeion, Rhode y Emporion.

1

2

3

4

 Resume y valora la importancia que tuvo el proceso de colo-
nización griega en el desarrollo económico, político y cultural 
de los territorios en los que estableció colonias.

  Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

5

6

a. ¿Qué nombre recibía la organización administrativa princi-
pal de la Grecia antigua? 

b. Explica cómo influyeron las características geográficas del 
territorio de la Hélade en la aparición de este sistema ad-
ministrativo. ¿En qué otro aspecto influyó el territorio?

c. Identifica las diferentes partes de la ciudad que aparecen 
en la imagen. ¿En cuál de ellas tenían lugar las prácticas 
políticas? Relaciona esta estructura con la forma de go-
bierno de las ciudades de la Liga de Delos. 

 Reflexiona sobre todos los aspectos que ya introdujo el nuevo 
sistema democrático griego (con respecto a los sistemas po-
líticos anteriores que ya hemos estudiado) y de qué manera 
influiría en el futuro político de Europa.

 Valora cuál fue el papel del Imperio de Alejandro Magno en 
la extensión y difusión de la cultura griega.

 ¿Qué actividades de la unidad me hubiera gustado realizar 
con mis compañeros?

7

8

DIARIO DE APRENDIZAJE
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 1 en el territorio de la Hélade

Época oscura Época arcaica Época clásica Época helenística

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA las civilizaciones prehelénicas

micénica

minoica

Atenas, con un gobierno 
democrático

Esparta, con un gobierno 
aristocrático

fue un periodo de crisis se inició con las  
guerras médicas y finalizó  

con la guerra del Peloponeso

se produjo la colonización  
del Mediterráneo

se formó el Imperio  
de Alejandro Magno

surgió la polis, que fue  
el modelo de ciudad-estado

se caracterizó  
por la rivalidad  
entre las polis

surgió

antecedentes

fases
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 2 Polis fue el nombre que recibieron las ciudades-estado de Grecia durante 
la Antigüedad. Cada polis tenía su gobierno, su moneda y su ejército.

 Acrópolis: zona fortificada construida en una elevación del terreno. 
Era el lugar donde se concentraban los edificios más importantes.

 Colonización: expansión del Imperio y fundación de ciudades para 
favorecer el comercio.

 Eclessia: también conocida como asamblea popular era una asamblea 
en la que cada ciudadano tenía derecho a hablar y votar en la 
asamblea. En ella se debatían las propuestas de leyes y decisiones 
políticas que presentaba el Consejo de los 500.

 Hélade: es el nombre con el que los griegos llamaron al lugar donde 
se originó la civilización griega, en el Mediterráneo oriental, entre los 
mares Jónico y Egeo.

 Arcontes: eran 9 ciudadanos encargados de la administración civil y 
de las ceremonias.

 Diarquía: sistema de gobierno en el que dos reyes estaban al frente.

 Guerras médicas: guerras entre los griegos y los persas entre el 490 y 
entre el 480-479 a. de C.

 Democracia ateniense: gobierno en el que los ciudadanos participan 
en la toma de decisiones. Era una democracia limitada porque no 
integraba a todos los miembros de la sociedad, solo una minoría de 
atenienses eran considerados ciudadanos, quedando excluidos los 
extranjeros, los esclavos y las mujeres.

 Helenismo: conjunto de características culturales que todos los 
pueblos griegos consideraban comunes, y que los unían y 
diferenciaban en relación con otros pueblos.

 Magna Grecia: es el nombre como se conoció la zona en la que se fundaron 
las primeras colonias del periodo arcaico: Sicilia y el sur de la península itálica.

 3 Respuesta abierta. El objetivo es que los dos grupos se informen sobre 
los dos sistemas políticos y debatan respetando los turnos de palabra, 
intentando convencer de las ventajas de su posición y utilicen estrategias 
argumentativas basadas en el respeto, la escucha y el diálogo.

 4 Respuesta abierta. El orden de colocación de los acontecimientos es:

 Guerras médicas (entre los años 490 y el 480-479 a. de C.)

 Guerra del Peloponeso (entre los años 431 y 404 a. de C.)

 Reinado de Alejandro Magno (entre los años 336 y 323 a. de C.)

 5 a.   Alejandro magno > Época helenística

b. Pericles > Época clásica

c. Rhode > Época arcaica

d. Guerra del Peloponeso > Época clásica

 6 Respuesta abierta. Hay que colocar los conceptos en su lugar 
correspondiente siguiendo los mapas de las páginas 54, 58-59, 64 y 
70 del libro del alumno.

 1 La historia de Grecia durante la Edad Antigua se divide en varias 
etapas:

•	 La época oscura: se inició tras la caída de las civilizaciones 
prehelénicas, que eran la cultura minoica y la cultura micénica. 
Durante ella, se originó la estructura administrativa propia de esta 
etapa: la polis, que era una ciudad-estado independiente.

•	 La época arcaica: se inició en el siglo viii a. de C. El hecho principal 
de esta etapa fue la expansión por el mediterráneo. Los griegos 
fundaron colonias en torno al mar Mediterráneo para favorecer el 
comercio. Llegaron hasta la península ibérica, donde fundaron 
asentamientos como Maikane.

•	 La época clásica, que tuvo lugar desde el siglo v a. de. C. hasta la 
primera mitad del siglo iv a. de C. Fue una etapa de esplendor, que 
se inició con la victoria de los griegos sobre los persas en las 
guerras médicas. En esta época, destacaron dos ciudades-estado: 
Atenas, con un sistema de gobierno llamado democracia; y Esparta, 
que derrotó a Atenas en la guerra del Peloponeso.

•	 La época helenística, que comenzó con el reinado de Alejandro 
Magno. Esta etapa se caracterizó por la formación de un Imperio.

 2 a.   La civilización micénica es anterior a la minoica. Falso, la 
civilización minoica se desarrollo desde el año 2600 a. de C. y la 
civilización micénica se desarrolló a partir del año 1600 a. de C.

b. En las guerras médicas, los espartanos se enfrentaron a los 
atenienses. Verdadero.

c. Esparta lideraba la Liga de Delos. Falso, Atenas lideraba la Liga de 
Delos.

d. La Magna Grecia fue una zona de colonización griega situadaen la 
zona del norte de África. Falso, estaba situada en Sicilia y al sur de 
la península itálica.

e. Tras la muerte de Alejandro Magno su Imperio se descompusoen 
diferentes reinos. Verdadero.

f. La aristocracia era la forma de gobierno autoritaria ejercidapor una 
sola persona. Falso, la aristocracia es un pequeño grupo que 
controla el poder.

 3 b. Catástrofes naturales y a la invasión de la isla por los aqueos.

 4 b. Mainake, Hemeroskopeion, Rhode y Emporion.

 5 Respuesta abierta. El objetivo es hacer un balance generalizado sobre 
la importancia que tuvo el proceso de colonización en todos los 
ámbitos de la vida a lo largo del tiempo.

SOLUCIONES PÁG. 72 SOLUCIONES PÁG. 73

EVALUACIÓN

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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 6 a.   Polis.

b. El relieve de la Hélade era abrupto, formado por estrechos valles que 
estaban separados por altas montañas. Esto favoreció la organización 
del territorio en ciudades-estado independientes. El territorio también 
influyó en el impulso de las comunicaciones por mar.

c. Acrópolis, muralla, templo, ágora y viviendas de población. Las 
prácticas políticas tenían lugar en la acrópolis y el ágora.

 7 Respuesta abierta. El objetivo es analizar el nacimiento y la evolución 
de la democracia como sistema de gobierno, valorarlo como un 
proceso cultural en proceso del cual somos herederos. 

 8 El papel del Imperio de Alejandro Magno fue el de expandir la cultura 
helénica por todos los territorios conquistados y considerarla por 
encima del resto de culturas.

SOLUCIONES PÁG. 73

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede aplicar 
la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada grupo 
una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. Para 
resolver la evaluación se puede emplear la estructura LÁPICES AL 
CENTRO y para realizar la corrección de la misma recurrir a la 
estructura EL NÚMERO.

> Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad, se sugiere 
a los alumnos que piensen y expresen que actividades les hubiera 
gustado realizar con sus compañeros. 

>

RECURSOS

Evaluación 

EH-03-01. Las ciudades-estado griegas

EH-03-02. Test: Las ciudades-estado griegas

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones
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•	Si la unidad anterior hablaba del mundo helénico en 
sus aspectos políticos, sociales y económicos, en esta 
lo que presentamos son los rasgos fundamentales del 
pensamiento y el arte griego. Lo que queremos mos-
trar es la permanencia en nuestra vida y modos de 
pensar de muchas de las creaciones de los griegos, que 
casi sin darnos cuenta manejamos. En esta unidad las 
ilustraciones y los textos han de sernos de gran utili-
dad. Los alumnos deben implicarse activamente en su 
comentario, primero intuitivo, luego de manera más 
metódica, y relacionando posteriormente lo que des-
cubren, con el mundo actual. 

•	En la imagen que aparece en la doble página de inicio, 
se puede ver una típica casa griega. Los alumnos pue-
den realizar un análisis de forma conjunta para inten-
tar descifrar cuales eran las estancias de la casa y qué 
tipos de grupos sociales encontramos en cada una de 
ellas, recordando lo aprendido en la pasada unidad. A 
continuación, se puede pedir a los alumnos que inten-

ten relacionar el contenido de la imagen con la actua-
lidad para, así, establecer las similitudes que han su-
perado el paso de los años. Por último, hacer hincapié 
en los objetos artesanales que aparecen en la imagen 
para intentar establecer en qué momento de la Histo-
ria aparecieron. Para ello, tendremos que repasar las 
unidades anteriores del libro del alumno.

•	Como venimos haciendo en todas las técnicas de tra-
bajo, queremos que la teoría del comentario, válida 
para gran número de obras de arte, sea puesta en 
práctica en este caso, mediante el análisis del Parte-
nón. Así, los alumnos tienen la ocasión de seguir paso 
a paso las pautas que se indican y comprobar que pue-
den hacerse y no solo es una teoría. Es aconsejable que 
el profesor complete esta tarea mediante la proyec-
ción de alguna imagen sobre la que aplicar el mismo 
procedimiento de comentario. Posteriormente, los 
alumnos deben probar a comentarla siguiendo el mé-
todo indicado.

Sugerencias metodológicas

74-75  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Se puede invitar a los alumnos a recordar los conocimientos que 
adquirieron en la unidad pasada y, en base a ellos, reflexionar 
sobre los que les gustaría o creen que van a adquirir en esta nueva 
unidad. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Paleta de inteligencias 
múltiples

El arte griego: arquitectura 
y escultura

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com

>

74
74
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Si tengo en cuenta lo que vimos en 
la unidad anterior, ¿qué otros 
aspectos de Grecia en la Edad 
Antigua preveo que voy a conocer 
en esta unidad?

 1 Observa la ilustración de la 
vivienda griega. ¿Qué aspectos 
encuentras que sean semejantes 
o diferentes a las viviendas de la 
actualidad?

 2 ¿Recuerdas qué grupos sociales 
existían en la Grecia Antigua? 
Trata de identificarlos en la 
imagen.

 3 ¿Aparece algún objeto realizado 
artesanalmente? Indica en qué 
época de la historia aparecieron 
estas actividades artesanales.

La civilización griega
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76-79  01. LA VIDA EN LAS CIUDADES-ESTADO

 1 Los testimonios escritos y los restos materiales, como las pinturas 
realizadas sobre cerámica.

 2 La actividad económica más importante era la agricultura, con 
cultivos de trigo, olivo y vid. Destacan también la ganadería y la 
artesanía, principalmente la elaboración de cerámica, tejidos y objetos 
metálicos. 

 3 El comercio se desarrolló sobre todo en las zonas costeras a partir de 
la colonización del Mediterráneo en el siglo viii. Influyó en el proceso 
de colonización. 

 4 El Pireo es el puerto de Atenas. A partir de él se exportaba vino, 
aceite, cerámica y metales; se importaba trigo, madera y esclavos. 

 5  

  

SOCIEDAD

LibresEsclavos

No ciudadanosCiudadanos

a. Los ciudadanos eran varones mayores de edad, hijos de ciudadanos. 
Tenían derechos políticos como la participación en el gobierno de la 
polis. Tenían obligaciones como pagar impuestos y servir en el 
ejército.

b. Los ciudadanos y los no ciudadanos tienen en común la obligación 
de participar en el ejército. Los diferencia, entre otras cosas, que 
los no ciudadanos no tienen derechos políticos. 

c. En las ciudades también había hombres libres no ciudadanos. En 
Atenas se les llamaba metecos y se dedicaban al comercio y a la 
artesanía, por lo cual eran ricos. En Esparta se llamaban periecos  
y se dedicaban a la agricultura. 

d. Los esclavos eran propiedad del Estado o de otros hombres y no se 
les consideraba personas sino mercancías. Se ocupaban del servicio 
doméstico y de las tareas más duras como como el trabajo en las 
minas. Podían ser prisioneros de guerra o campesinos 
empobrecidos que no podían pagar sus deudas. 

 6 a.  Las ideas principales manejadas en el texto son: que no todos los 
individuos son iguales y que los esclavos son inferiores por lo que 
solo pueden realizar ejercicio físico y obedecer. 

b. El autor del texto es Aristóteles, filósofo del siglo iv a.C. que vivió 
en Atenas como meteco. Es unos de los principales filósofos 
griegos y fue maestro de Alejandro Magno. La obra Política es uno 
de los tratados aristotélicos más conocidos, en el que analiza cómo 
organizar una comunidad o polis para que se oriente al bien 
común.

c. Respuesta abierta. El título debería centrarse en las ideas de que 
no todos los seres humanos somos iguales, que las circunstancias 
sociales, políticas o biográficas pueden hacer que algunos sean 
considerados inferiores y, por último, que el destino de estos 
inferiores o esclavos es obedecer porque no están dotados 
racionalmente para decidir.

d. Respuesta abierta. En el comentario deberían incluirse información 
sobre identidad, propiedades y actividades del esclavo en Grecia.

 7 Significa que los varones tenían el papel más importante.

 8 La función de la mujer en la familia era ocuparse de los hijos y de los 
esclavos domésticos. El espacio de la casa reservado para ella se 
llama gineceo. 

SOLUCIONES PÁG. 78

76 04 La civilización griega

  La vida en las ciudades-estado
 01.1  La economía griega
La prosperidad que alcanzó Grecia se basó en su desarrollo econó-
mico. La actividad más importante era la agricultura, con cultivos 
como el trigo, el olivo y la vid. Otras manifestaciones económicas im-
portantes fueron la ganadería y la artesanía, principalmente la elabo-
ración de cerámica, tejidos y objetos metálicos. 

La economía griega fue impulsada por el comercio, que se desarrolló 
especialmente en las ciudades costeras a partir de la colonización del 
Mediterráneo. En esta actividad destacó la polis de Atenas. Su puerto, 
el Pireo, era un importante centro de exportación de vino, aceite, cerá-
mica y metales, y de importación de trigo, madera y esclavos.

 01.2  La sociedad griega
En la Grecia antigua, se distinguían dos grupos sociales: libres y es-
clavos. Dentro del grupo de personas libres solo algunos hombres eran 
considerados ciudadanos y disfrutaban de derechos políticos.

01

Los testimonios escritos y los restos materia-
les, como las pinturas realizadas sobre cerá-
mica, nos permiten conocer características 
de la economía y la sociedad griegas.

Fuentes históricas 
para conocer Grecia

LA SOCIEDAD EN LA ANTIGUA GRECIA

LibresEsclavos
Eran propiedad del Estado o de otros 

hombres y no se les consideraba personas, 
solo mercancía. Se ocupaban del servicio 

doméstico o de las tareas más duras, 
como el trabajo en las minas.

Podían ser prisioneros de guerra o 
campesinos empobrecidos que no podían 

pagar sus deudas.

En Esparta, se denominaban ilotas.

Tenían derechos políticos de participación 
en el gobierno de la polis, y obligaciones 

como pagar impuestos y servir en el 
ejército.

Solo eran considerados ciudadanos los 
varones mayores de edad que fueran hijos 

de ciudadanos.

No tenían derechos políticos. 

En Atenas, eran los extranjeros o metecos. 
Se solían dedicar a actividades comerciales 

y artesanales, por lo que eran ricos.

En Esparta, se llamaban periecos y se 
dedicaban a la agricultura. Estaban 
obligados a participar en el ejército. 

Las mujeres no eran consideradas 
ciudadanas, ya que dependían de su padre 

o de su marido. 

Ciudadanos No ciudadanos
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Los pedagogos eran maestros privados que 
educaban a los hijos varones de los ate-
nienses ricos. 

Los formaban en letras, música y gimnasia. 

Y, a partir de los dieciocho años, se les pre-
paraba para la vida militar y la política, 
dada la preocupación de los atenienses por 
transmitir los valores de su sociedad.

La educación en Atenas
 01.3  La vida cotidiana en Atenas
La sociedad se organizaba en familias con estructura patriarcal; es de-
cir, en ellas los hombres tenían el papel más importante. 

Los matrimonios de los ciudadanos solían concertarse entre el hombre 
y un representante de la futura esposa, cuya función era ocuparse de 
los hijos y de los esclavos domésticos. Dentro de la casa, la mujer tenía 
reservado un espacio lejos de la actividad pública, el gineceo. 

En el gineceo, también vivían los hijos y allí recibían su educación 
inicial. Las hijas se educaban en casa hasta que se casaban; mientras 
que a los hijos varones, a partir de los seis años de edad, los educaba un 
pedagogo. 

Por el contrario, los hombres controlaban la vida política, económica y 
familiar. El espacio de la casa destinado a ellos era el andrón, donde 
podían celebrar reuniones y banquetes que recibían el nombre de sim-
posios. 

Los varones atenienses se dedicaban principalmente a sus negocios. 
Durante su tiempo libre realizaban algunas actividades públicas como 
asistir a los baños y gimnasios y a algunas celebraciones deportivas y 
artísticas en honor a los dioses. Además, podían participar en las asam-
bleas ciudadanas, donde se debatían las cuestiones de la polis. 

 Las asambleas atenienses

El sistema de gobierno pro-
pio de la polis de Atenas y de 
las ciudades-estado pertene-
cientes a la Liga de Delos era 
la democracia. La principal 
institución de esta forma de 
gobierno era la asamblea.

Las asambleas se celebraban 
en el ágora. En ellas, el ora-
dor expresaba su opinión 
sobre una cuestión desde la 
tribuna. El tiempo de su in-
tervención estaba contro-
lado por la clepsidra, que era 
un de reloj de agua. 

Todos los ciudadanos po-
dían hablar en la asamblea y 
participar en la toma de de-
cisiones con su voto a mano 
alzada.
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 1 Señala cuáles son las fuentes que nos permiten conocer 
la sociedad y la economía griegas. 

 2 ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de 
la antigua Grecia? ¿Qué productos se obtenían de ellas?

 3 ¿Cómo influyó el comercio en el desarrollo econó-
mico? Repasa la unidad anterior y explica con qué pro-
ceso iniciado en el siglo viii a. de C. se relaciona el 
comercio.

 4 Observa la siguiente imagen de El Pireo. Explica qué era 
este lugar y ponlo en relación con la principal actividad 
económica por la que destacó Atenas.

 5 Copia y completa el siguiente esquema con los gru-
pos sociales de la antigua Grecia y responde a las pre-
guntas:

a. Explica quiénes eran los ciudadanos. ¿Qué derechos 
políticos tenían? ¿Y qué obligaciones? 

b. Señala un aspecto común y una diferencia entre los 
ciudadanos y los no ciudadanos.

c. ¿Quiénes eran los metecos? ¿Y los periecos? 

d. Explica cómo podían llegar algunas personas a la es-
clavitud y qué consideración se daba a este grupo 
social.

ACTIVIDADES

 6 Lee el texto que aparece a continuación. Después, 
responde a las preguntas para analizarlo:

a.  Después de la lectura, indica al menos dos conceptos 
importantes que aparecen en el texto.

b. Localiza el texto en una época histórica, indicando 
también quién fue su autor y qué tipo de texto es.

c. Imagina que el texto es una noticia periodística que 
necesita un titular. Escríbelo resumiendo en una frase 
su idea principal.

d. Realiza un comentario del texto en el que expliques de 
quién eran propiedad los esclavos en la antigua Grecia 
y a qué actividades se dedicaban.

 7 ¿Qué significa que la sociedad en la antigua Grecia era 
patriarcal?

 8 A partir de la imagen que aparece a continuación, 
nombra las funciones de la mujer dentro de la familia. 
¿Cómo se llamaba al espacio de la casa destinado a las 
mujeres?

SOCIEDAD

........

........

 «En la especie humana hay individuos tan infe-
riores a los demás como el animal respecto al hom-
bre; son los hombres de los que no se puede 
obtener nada mejor que el desarrollo de la fuerza 
corporal. Estos individuos están destinados por la 
propia naturaleza a la esclavitud, porque para ellos 
no hay nada mejor que obedecer».

Aristóteles, Política. (Adaptación)
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 9 Explica brevemente cómo era la educación que recibían 
los atenienses. ¿En qué materias se formaba a los niños 
varones? ¿En qué actividades piensas que serían educa-
das las mujeres?

 10  Observa la siguiente ilustración de un simposio y res-
ponde a las preguntas:

a. ¿Qué era un simposio? ¿En qué estancia de la casa se 
celebraba?

b. ¿Qué participación tenían las esposas en estos simpo-
sios?

c. ¿Quiénes servían a los invitados al banquete?

d. A partir de la escena representada en la ilustración, 
explica cómo amenizaban los atenienses estos ban-
quetes. ¿Qué instrumentos musicales reconoces?

e. Busca en Internet más información sobre los simpo-
sios. Puedes consultar el apartado «Grecia y su le-
gado, vida cotidiana», que encontrarás en la web del 
Proyecto Palladium. Puedes encontrarla en la web: 

  recursos.cnice.mec.es
 Después, expón a tus compañeros cómo se celebraban.

 11 ¿Cuáles eran las principales actividades a las que se de-
dicaban los hombres en la antigua Grecia? Clasifícalas en 
tres categorías.

 12 ¿Cuál era el centro de la vida política en la polis griega?

 13 Distribuidos en equipos, elegid uno de los grupos 
sociales que existían en Grecia en la Edad Antigua. 
Con la información que aparece en el libro, ampliada con 
otros libros o Internet, realizad un mural en el que se 
explique cómo era la vida cotidiana de una persona del 
grupo que habéis elegido. No olvidéis tener en cuenta 
las diferencias que existían entre hombres y mujeres, y 
según la edad.

 14  Observa la siguiente imagen de una clepsidra y res-
ponde a las preguntas:

a. ¿Qué es una clepsidra? A partir de lo que ves en la 
imagen, explica su funcionamiento.

b. ¿Para qué se utilizaba la clepsidra en las asambleas 
atenienses?

c. Explica brevemente cómo funcionaba la asamblea 
ateniense teniendo en cuenta quiénes participaban en 
ella y cómo participaban en las propuestas y en la 
toma de decisiones.

d. En clase, organizad un debate sobre el funcionamiento 
de la asamblea ateniense en el que indiquéis sus ven-
tajas y sus inconvenientes para el funcionamiento de 
la polis. ¿Creéis que es un sistema adecuado para la 
actualidad?
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 9 Las hijas se educaban en casa hasta que se casaban. Los hijos 
varones, a partir de los seis años, eran educados por maestros 
privados o pedagogos. Aprendían letras, música y gimnasia.

 10 a.  Eran reuniones y banquetes que realizaban los griegos en un 
espacio de la casa llamado andrón. 

b. Las mujeres estaban excluidas de estas reuniones sociales. 

c. Los esclavos.

d. Se amenizaban con pequeños espectáculos musicales y de danza. 
Los instrumentos que utilizaban eran la lira, la flauta y la 
pandereta. 

e. Los alumnos pueden buscar la información en la web:  
recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego

 11	 •	 Actividades	políticas.
•	 Actividades económicas.

•	 Actividades familiares.

 12 El ágora, plaza central de la polis. Además de mercado, era el lugar 
donde se desarrollaba toda la vida social y política. 

 13 Respuesta abierta. Podría valorarse la asimilación que los alumnos 
han hecho de los contenidos de esta unidad, el tratamiento realizado 
de la información y la calidad y correcta exposición.

 14 a.  Es un reloj de agua. Para tener más información acerca de su 
funcionamiento, se puede consultar la web: http://fluidos.eia.edu.co/
hidraulica/articuloses/accesorioshidraulicos/clepsidra/clepsidra.html

b. Mide el tiempo de intervención de cada orador en la asamblea.

c. Las asambleas se celebraban el ágora. En ellas, el orador expresa 
su opinión sobre la cuestión a tratar sobre la tribuna. Todos los 
ciudadanos pueden hablar y participar en la toma de decisiones 
con su voto a mano alzada. 

d. Respuesta abierta. Los alumnos deben ser capaces de debatir de 
forma respetuosa y democrática, realizando intervenciones 
ordenadas de forma que asimilen y comprendan el concepto de 
asamblea griega que se pretende transmitir con esta actividad. 

SOLUCIONES PÁG. 79

RECURSOS

Refuerzo

RH-04-01. La sociedad griega 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AH-04-01. La vida cotidiana 
en Grecia

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver la actividad 10 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: se crea un grupo formado por dos parejas. Cada pareja 
debe resolver las cuestiones que se plantean. Una vez que han 
finalizado deben compartir sus respuestas con la otra pareja, de 
forma que expongan sus razones y apliquen una evaluación 
conjunta.

>

Página web 

En esta página web se pueden encontrar contenidos que permiten 
profundizar en el tema de la polis griega.

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/
esg143ca1.php

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   130 06/08/15   11:04



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   |   ¡ÚLTIMA HORA!   |   UNIDAD 04  GEOGRAFÍA E HISTORIA  |  LA CIVILIZACIÓN GRIEGA  |  UNIDAD 04

131

 1 El desarrollo económico permitió que hubiera individuos dedicados 
exclusivamente a actividades intelectuales y artísticas. 

 2 De culturas más avanzadas, como la de Egipto y Mesopotamia, 
asimilaron conocimientos matemáticos y astronómicos. 

 3 Al tener una religión sin sacerdotes que controlen el poder, el 
pensamiento se desarrolló sin condicionamiento religioso.

 4 Fueron los primeros que intentaron comprender el mundo basándose 
en la razón. Esta reflexión racional fue el origen, por un lado de la 
filosofía, y por otro de la ciencia. La primera intenta explicar la 
realidad humana y la segunda busca leyes universales a través del 
método científico.

 5 Etimológicamente, filosofía viene de filo, amor por, gusto por, y sofía 
que significa sabiduría. Así pues, la filosofía es amor por la sabiduría y 
los filósofos no son sabios pero buscan el conocimiento racional. 

 6 Sócrates, Platón y Aristóteles. Para conocer más sobre sus biografías 
se puede consultar la web http://historiaybiografias.com/trilogia_1/.

 7 Épica, lírica y teatro. La épica refleja el pasado del pueblo y sus 
héroes. La lírica se ocupa de los sentimientos de los poetas. El teatro 
podía ser tragedia, que cuenta las intervenciones de los dioses en la 
vida humana, o comedia de sátira social. 

 8 El género más popular fue el teatro. Se representaban tragedias y 
comedias. Importantes autores de tragedias son Esquilo, Sófocles y 
Eurípides. En el ámbito de la comedia destaca Aristófanes. 

 9 El principal autor de épica es Homero. Sus obras son Ilíada y Odisea. 

 Respuesta abierta. Los alumnos pueden buscar información sobre este 
tema en la web http://historiauniversal.carpetapedagogica.
com/2011/03/periodo-jonico-la-iliada-y-la-odisea.html?utm_
source=tiching&utm_medium=referral.

 10 Que tenían aspecto y comportamiento humanos aunque eran 
inmortales. 

 11 En el monte Olimpo, el más alto de la Hélade.

 12 Son hijos de un dios y un mortal. Semidioses o héroes famosos fueron 
Hércules, extraordinariamente fuerte, y Aquiles, famoso guerrero.

 13 Las musas fueron las divinidades protectores de las ciencias y las 
artes. Las ninfas eran espíritus de la naturaleza. 

 14 Aunque algunas ciudades se ponían bajo la protección de un dios 
concreto, la religión unía a todos los griegos. Los cultos panhelénicos 
eran cultos religiosos comunes a los que acudían todas las ciudades 
griegas. Se realizaba en honor a Apolo en el oráculo de Delfos. Para 
celebrar los juegos Olímpicos, las ciudades enviaban a sus mejores 
atletas para competir en carreras y luchas. 

 15 
Divinidad Actividad

Zeus dios del rayo

Deméter cultivos

Dioniso vino

Atenea sabiduría

Hestia hogar

Artemisa caza

Ares guerra

Afrodita amor

Apolo belleza

Poseidón mar

Hera familia

Hades inframundo
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80-83  02. EL PENSAMIENTO GRIEGO
80 04 La civilización griega

 El pensamiento griego
La cultura griega alcanzó un gran desarrollo y es considerada por mu-
chos la base de casi todas las artes y las ciencias posteriores. 

02

Causas del esplendor cultural griego

El desarrollo económico y político: 
permitió que hubiera individuos 
dedicados exclusivamente a actividades 
intelectuales y artísticas.

El contacto con las avanzadas culturas 
de Egipto o Mesopotamia: les sirvió para 
asimilar conocimientos matemáticos y 
astronómicos.

Una religión sin sacerdotes que 
controlasen el poder: como consecuencia, 
el pensamiento se desarrolló sin 
condicionamientos religiosos.

 02.1  La filosofía y la ciencia
Los griegos fueron los primeros que intentaron com-
prender el mundo basándose en la razón. Esta re-
flexión racional fue el origen de la filosofía, que 
trataba de explicar la realidad humana, y de la cien-
cia, que buscaba leyes universales a través de la aplica-
ción del método científico.

Los primeros pensadores griegos reflexionaron sobre 
el origen y la naturaleza del universo. Una de estas 
figuras fue Pitágoras, quien destacó como matemá-
tico.

Posteriormente, en la Grecia clásica y helenística, la 
preocupación filosófica se centró en el ser humano 
y la sociedad. En Atenas, destacaron Sócrates, Pla-
tón y Aristóteles.

 02.2  La literatura
La cultura griega fue el origen de varios géneros 
literarios: la épica, la lírica y el teatro.

La épica es el género que refleja en unos relatos, que 
en principio eran orales, el pasado de un pueblo y de 
sus héroes. La figura más importante del género 
épico griego fue Homero, autor de la Ilíada y la Odi-
sea, obras que se relacionan con la guerra de Troya. 
En cambio, la lírica era la poesía que se tocaba al son 
de la lira, instrumento de cuerda muy común en la 
Antigüedad. Esta poesía era minoritaria y se ocu-
paba de los sentimientos de los poetas.

Por último, el teatro fue un género muy popular. 
Destacaron obras de dos tipos:

•	Tragedias, como las escritas por Esquilo, Sófocles 
y Eurípides, en las que se reflejaba la intervención 
de los dioses en el destino humano. 

•	Comedias, que tenían más libertad de crítica so-
cial y política. Destacaron las obras de Aristófanes.

Mosaico La escuela de Platón.
Relieve en el que aparecen las máscaras que se usaban en las 
representaciones teatrales.
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 02.3  La religión
Los griegos practicaban una religión politeísta en la que los dioses eran 
antropomórficos, es decir, tenían aspecto y comportamiento huma-
nos, aunque eran inmortales. La religión griega, a diferencia de otras 
religiones, no obligaba a ninguna exigencia moral, excepto a realizar 
ciertos sacrificios de animales en honor de los dioses y a celebrar algu-
nas fiestas.

Algunas ciudades elegían ponerse bajo la protección de un dios con-
creto. Es el caso de Atenas que dedicó su Acrópolis a Atenea, diosa de la 
sabiduría. Sin embargo, puede decirse que la religión fue un vínculo de 
unión entre los griegos, que participaban en cultos comunes. Los más 
importantes de estos cultos, llamados panhelénicos porque acudían 
todas las ciudades griegas, fueron los realizados en honor a Apolo en el 
oráculo de Delfos y los Juegos Olímpicos. Las ciudades enviaban a sus 
mejores atletas para competir en carreras y luchas.

Los dioses del Olimpo
Según las creencias de la religión griega, los dioses vivían en el monte Olimpo, el más 
alto de la Hélade. El más importante de los dioses era Zeus, dios del rayo. Era hijo del 
dios del tiempo, Cronos, y de la diosa de la fertilidad, Rea, y se repartía con sus 
hermanos el dominio del mundo. Además, Zeus estaba casado con Hera, diosa de la 
familia, y de ellos descendían los principales dioses de la religión griega.

Las divinidades menores
De los amores de los dioses con 
mortales, nacieron semidioses o 
héroes como Hércules, hijo de Zeus 
que se distinguía por su extraordinaria 
fuerza, o Aquiles, un famoso guerrero 
hijo de la diosa Tetis.

Otro tipo de divinidades fueron las 
musas, protectoras de las ciencias y 
las artes, y las ninfas, que eran 
espíritus de la naturaleza.

Ares, 
guerra

Apolo, 
belleza

Mercurio, 
mensajero

Artemisa, 
caza

Atenea, 
sabiduría

Dioniso, 
vino

Afrodita, 
amor

Hera, 
familia

Hestia, 
hogar

Poseidón, 
mar

Hades, 
infierno

Deméter, 
cultivos

Zeus, 
rayo

Los Juegos Olímpicos se celebraban cada 
cuatro años en honor a Zeus en el 

santuario de Olimpia, de donde proviene su 
nombre.
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 1  Explica cómo pudo influir el desarrollo económico 
en el esplendor de la cultura griega.

 2  Qué conocimientos asimilaron los griegos de otras cultu-
ras?, ¿de qué culturas?

 3 ¿Cómo condicionó el modelo de religión griega a su de-
sarrollo cultural?

 4 ¿En qué pensamiento basaron los griegos su compren-
sión del mundo? ¿A qué materias dio lugar? 

 5  Investiga el origen de la palabra filosofía (puedes 
consultar un diccionario etimológico). ¿Cuál es su traduc-
ción a nuestra lengua? Explica su relación con la base del 
pensamiento griego.

 6 Indica el nombre de los filósofos griegos más impor-
tantes. Después, elige uno de ellos y elabora una breve 
biografía sobre él.

 7 ¿Qué géneros literarios se desarrollaron en la antigua 
Grecia? Explica las principales diferencias entre ellos.

 8  ¿Cuál fue el género literario más popular en Grecia du-
rante la Antigüedad? ¿Qué tipo de obras se representa-
ban? Señala quiénes fueron los principales autores de 
cada tipo.

ACTIVIDADES

 9 ¿Quién fue el autor más destacado del género épico en 
la Grecia antigua? ¿Cuáles son sus obras más importantes? 

  Busca información sobre estas historias e indica quiénes 
son sus principales protagonistas. Después, descubre 
con qué obra relacionarías cada una de las siguientes 
escenas y explícalas brevemente.

 10 ¿Qué piensas que significa que los dioses griegos eran 
antropomórficos?

 11 Según los antiguos griegos, ¿en qué lugar vivían los 
dioses? 

 12 ¿Quiénes eran los semidioses? Nombra alguno de los 
más importantes, así como su principal cualidad.

 13 Explica quiénes eran las musas y las ninfas. 

 14 ¿Qué eran los cultos panhelénicos? Indica cuáles eran los 
principales y describe en qué consistía cada uno.

Ulises y las sirenas.

Rafael, La escuela de Atenas (siglo xvi).

Leyenda del caballo de Troya.

04 La civilización griega
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 15 Observa la siguiente ilustración y elabora una tabla en la 
que indiques el nombre de cada dios y la actividad con 
la que se le asociaba.

 16 Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

a.  ¿Qué dioses griegos se mencionan en el texto? Indica 
con qué se relaciona cada uno de ellos.

b. Explica la historia que cuenta el texto.

c. El texto presenta el mito de Zeus. Busca en el diccio-
nario la definición de mito. ¿En qué basaron los grie-
gos, más adelante, sus explicaciones sobre el mundo?

 17  Muchos mitos griegos han influido en el arte pos-
terior, como se muestra en estas imágenes. Formad cuatro 
grupos, uno para cada una de las obras de arte presenta-
das, y realizad una investigación sobre el mito que se 
cuenta en ellas. Luego, exponedlo a vuestros compañeros. 

Botticelli, El juicio de Paris.

Zurbarán, Hércules lucha contra la hidra de Lerna.

Velázquez, La fábula de Aracne.

Albani, Apolo y Dafne.

 «Cronos, habiendo desposado a su hermana 
Rea, puesto que Gea y Urano le habían hecho una 
profecía diciéndole que sería desposeído del poder 
por su hijo, devoraba a los recién nacidos. Y devoró 
a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Irritada 
por esas cosas Rea se dirige a Creta, cuando es-
taba encinta de Zeus, y da a luz a Zeus en una 
cueva. Y lo entrega a los curetes para criarlo. Rea 
habiendo envuelto una piedra en pañales se la dio 
a Cronos para devorarla como si fuera el niño re-
cién nacido. Y cuando Zeus se hizo adulto da a 
Cronos para bebérsela una pócima forzado por la 
cual vomita primero la piedra y luego a los hijos 
que había devorado. Con ellos, Zeus hizo la guerra 
contra Cronos. Se hicieron con el poder y lo echan 
a suertes, y Zeus obtiene el dominio en el cielo, 
Poseidón en el mar y Hades en el inframundo».

Apolodoro, Biblioteca mitológica. (Adaptación)
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SOLUCIONES PÁG. 83

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con la estructura PARADA DE TRES MINUTOS, explicar los 
contenidos de este epígrafe. Se pueden realizar dos rondas de 
preguntas. Aplicar a continuación EL JUEGO DE LAS PALABRAS 
con el fin de analizar el vocabulario y los conceptos específicos.

>

al poco de nacer. Rea, esposa y hermana de Cronos, harta de la 
situación, engaña a Cronos y esconde a Zeus, su hijo, en Creta. 
Zeus adulto, regresa junto a su padre, le hace beber una pócima 
para vomitar y así recupera a todos sus hermanos. A partir de ese 
momento se inicia una guerra que termina con la coronación de 
Zeus como rey del Olimpo.

c. Son narraciones legendarias sobre el origen del mundo, de los seres 
humanos y de las civilizaciones, cuyos protagonistas son los dioses y 
los héroes. Según los mitos, las cosas suceden por la libre voluntad 
de los dioses. Inicialmente se transmitían de forma oral. A partir del 
siglo vi los filósofos griegos comenzaron a buscar explicaciones 
basadas en la razón y en los sentidos y así surgió la filosofía. 

 17 Respuesta abierta. Los alumnos pueden investigar los mitos a través 
de la web http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/, donde se 
encuentra un directorio con todas estas narraciones griegas ordenadas 
alfabéticamente.

 16 a.  El texto menciona los siguientes dioses relacionados con distintos 
elementos:

	 	 •	Cronos		 •	tiempo

	 	 •	Rea	 •	fertilidad

	 	 •	Geo	 •	tierra

	 	 •	Urano	 •	cielo

	 	 •	Estia	 •	fuego	del	hogar

	 	 •	Demeter	 •	cultivos

	 	 •	Hera	 •	familia

	 	 •	Ades	 •	inframundo

	 	 •	Poseidón	 •	mar

	 	 •	Zeus	 •	rayos

b. Gea y Urano profetizaron a Cronos que uno de sus hijos le robaría 
el trono. Por eso, el dios del tiempo devoraba a todos sus vástagos 

RECURSOS

Ampliación

AH-04-02. Mitología griega

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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 1 Las características de la arquitectura son: 

•	 Búsqueda de la belleza, entendida como proporción, equilibrio, 
serenidad, armonía y medida.

•	 Estaba realizada en función y a medida del ser humano. Los 
edificios estaban pensados para la vida ciudadana y no eran, en 
general, de dimensiones monumentales.

 2 Los edificios arquitrabados tienen una cubierta plana horizontal que 
no usa arco ni bóvedas. Esta cubierta está sostenida por columnas. 
Otra civilización que utilizó el arquitrabe fue la egipcia. 

 3 Orden arquitectónico es la norma que imponía una serie de 
condiciones para la construcción y decoración de los edificios. Hubo 
tres: dórico, jónico y corintio.

SOLUCIONES PÁG. 90
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  El arte griego
 03.1  La arquitectura

Características generales 
Al igual que otras manifestaciones artísticas griegas, 
la arquitectura sirvió de modelo para culturas pos-
teriores. La arquitectura griega se caracterizó por:

•	La búsqueda de la belleza, entendida como pro-
porción, equilibrio, serenidad, armonía y la medida 
correcta. De esta forma, los ciudadanos disfrutaban 
con su contemplación.

•	Estaba realizada en función y a medida del ser 
humano. Esto se manifestó en que los edificios es-
taban pensados para la vida ciudadana y en que 
sus dimensiones, generalmente, no eran monu-
mentales como las de la arquitectura de las civili-
zaciones de Oriente Próximo.

Los órdenes arquitectónicos
Los griegos construyeron con piedra edificios ar-
quitrabados, es decir, con una cubierta plana hori-
zontal que no usaba arcos ni bóvedas. Esta cubierta 
era sostenida por columnas. 

Los edificios estaban sometidos a una norma u orden 
que imponía una serie de condiciones para su cons-
trucción y decoración. Hubo tres órdenes: dórico, 
jónico y corintio.

03 El orden dórico

Era el más antiguo y, en él, la columna no tenía basa 
y el fuste era grueso y con aristas. 

En el entablamento, lo más significativo era el friso, 
dividido en triglifos (tres bandas verticales) y en 
unas zonas lisas, llamadas metopas, en las que se 
solían esculpir bajorrelieves.

Por último, el capitel estaba compuesto por tres pie-
zas rectilíneas: el collarino, el ábaco y el equino.

cornisa
triglifo

metopa

ábaco

equino

collarino

co
lu
m
na

en
ta
bl
am

en
to

friso

arquitrabe

capitel

fuste

1

En las fotografías, se muestran algunos ejemplos de los tres estilos 
de arquitectura griega en el estado en el que se encuentran 
actualmente.

1. Detalle de columnas de orden dórico. Pertenece a las columnas 
del Partenón de Atenas, construido en el siglo v a. de C.  
En la imagen se representan las columnas que corresponden a la 
entrada del recinto sagrado.

2. Detalle de una columna de orden jónico. Se trata de una de las 
columnas exteriores del Filipeio, un edificio de forma circular 
construido en el siglo iv a. de C. en el santuario de Olimpia.

3. Capiteles de columnas de orden corintio. Corresponden a los 
restos del Bouleterión, que era el edificio donde se reunía el Boulé. 
Estos restos se encuentran en la ciudad de Apolonia, en la actual 
Albania, y pertenecen a la época helenística.
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El orden jónico El orden corintio

Las construcciones eran más ligeras. La columna era 
más esbelta, con basa en la parte inferior y el fuste 
más fino y acanalado; el capitel estaba formado por 
unas espirales llamadas volutas. 

El arquitrabe se dividía en bandas horizontales y el 
friso no estaba subdividido, como ocurría en el dó-
rico.

Fue el más usado en el periodo helenístico y tuvo 
una gran influencia posterior. 

Sus características fueron similares al orden jónico, 
pero se diferenciaban en el capitel. Este estaba for-
mado por un cesto del que surgía un motivo decora-
tivo con forma vegetal: las hojas de acanto. 

cornisa cornisa

co
lu
m
na

co
lu
m
na

en
ta
bl
am

en
to

en
ta
bl
am

en
tofriso friso

arquitrabe

arquitrabe

capitel
capitel

voluta
hojas  
de acanto

fuste

fuste

basa

basa

2 3
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 03.3  La escultura
La escultura fue una de las manifestaciones artísti-
cas más importantes del arte griego. Servía para re-
presentar a los dioses y adornar los templos, además 
de como recuerdo funerario.

Los materiales más utilizados fueron el mármol y el 
bronce. 

El objeto fundamental fue la figura humana en la 
cual se buscaba la belleza a través de la perfección de 
las formas y la armonía de las proporciones. Para lo-
grarla, los escultores griegos crearon cánones de 
proporciones. Un canon era un modelo de belleza al 
que la figura humana debía adaptarse. 

En la evolución de la escultura, se distinguen tres 
etapas: arcaica, clásica y helenística.

 03.4  La pintura: la cerámica
Las principales muestras de pintura nos han llegado 
a través de los dibujos realizados en la cerámica:

•	Inicialmente, la decoración fue geométrica.

•	En el siglo vi a. de C., se incorporaron las figuras 
humanas de color negro sobre fondo rojo.

•	Finalmente, desde el siglo v a. de C., se dibujaron 
figuras humanas de color rojo sobre fondo negro.

(Siglo viii a. de C. – siglo vi a. de C.) (Siglo v a. de C. – siglo iv a. de C.)                      (A partir del siglo iii a. de C.)

Periodo arcaico Periodo clásico Periodo helenístico 

La escultura arcaica
En un principio, las esculturas estuvieron influidas por el 
arte egipcio y oriental. El tema más frecuente fueron los 
kuroi y las korai.

Los kuroi eran esculturas de 
muchachos que solían colocarse 
en tumbas de jóvenes guerreros. 

Se representaban desnudos, 
con una pierna levemente 
adelantada, con los brazos 
pegados al cuerpo y el cabello 
largo.

Las korai eran esculturas de 
muchachas jóvenes que eran 
representadas vestidas.

Estas esculturas se 
caracterizaron por la 
frontalidad, la rigidez y la 
falta de expresión. No 
obstante, poco a poco se 
introdujeron rasgos de 
expresividad, como la sonrisa.

Cerámica del periodo geométrico  
(siglos viii-ix a. de C.).

Ánfora que representa 
una carrera de cuadrigas 
(siglo v a. de C.).

Vasija, que por su forma se denomina 
stamnos, que representa el mito  
del rapto de Europa.
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(Siglo viii a. de C. – siglo vi a. de C.) (Siglo v a. de C. – siglo iv a. de C.)                      (A partir del siglo iii a. de C.)

Periodo arcaico Periodo clásico Periodo helenístico 

La escultura clásica
La escultura de este periodo se caracterizó por el cuidado 
de la proporción en las figuras humanas y por huir de la 
representación frontal. 

En el siglo v a. de C., destacaron escultores como Policleto, 
Mirón y Fidias. En el siglo iv a. de C., escultores como 
Lisipo o Praxíteles elaboraron una escultura más dinámica 
y más esbelta.

La escultura helenística
Como consecuencia de la expansión de los griegos por 
Oriente, se introdujeron modificaciones en el estilo y en la 
temática de la escultura. Así, esta fue una etapa de mayor 
realismo y naturalismo.

La belleza clásica, concebida como armonía y serenidad, dejó paso 
a la tensión dramática y al movimiento exagerado. Este 
dramatismo se refleja en la escultura Laocoonte y sus hijos.

Surgieron nuevos temas 
que antes no se 
consideraban adecuados 
para representar, como 
viejos, niños o 
moribundos. 

Se dejó de seguir la rigidez de las 
normas de la escultura clásica. Por 
ello, comenzaron a esculpirse obras 
más personales, a gusto del escultor, 
como la Victoria de Samotracia. 

El movimiento y la 
expresión se reflejaron 
sin forzar los gestos. De 
modo que se logró 
transmitir serenidad y 
equilibrio, como en la 
escultura del Discóbolo, 
de Mirón.

Una técnica muy usada 
fue la representación de 
las vestimentas pegadas 
al cuerpo, lo que permitía 
adivinar las formas 
corporales. Esta técnica 
se denomina «de paños 
mojados» y un ejemplo de 
ella se encuentra en los 
relieves del Partenón de 
Atenas, realizados por 
Fidias.
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TÉCNICA DE TRABAJO

04 La civilización griega

Comentar obras arquitectónicas
Para comentar una obra arquitectónica, debemos tener en cuenta estas 
ideas y seguir estos pasos:

Ejemplo de comentario: el Partenón
A continuación, vamos a realizar un análisis del Partenón siguiendo 
estos pasos.

1. Encuadre
Es necesario responder a preguntas 
que sirvan para enmarcar la obra 
comentada:

•	Tipo de edificio (privado, de 
uso público, religioso).

•	Dónde y cuándo se construyó.

•	Autor. En los casos en los que 
sea posible, también es 
interesante saber quién ordenó 
su construcción.

2. Comentario
Se debe realizar un estudio de la obra 
para analizar sus aspectos técnicos y 
estéticos.

•	Material de construcción.

•	Elementos estructurales 
(columnas, muros, etcétera).

•	Forma de la planta.

•	Descripción del estilo y de los 
elementos estéticos.

3. Conclusión
Es fundamental valorar qué se 
pretendía lograr con el edificio y su 
repercusión.

En esta sección, hay que tener en 
cuenta que la arquitectura cubre 
necesidades de la sociedad.

Además, la arquitectura es una 
muestra del poder de sus grupos 
dominantes y de los valores que 
una cultura quiere transmitir.

 1 Copia y completa la siguiente tabla:

Tipo de edificio .....

Lugar y fecha  
de construcción

.....

Autor

Varios autores, entre ellos Fidias, Ictino  
y Calícrates.

Su construcción fue ordenada  
por Pericles, magistrado  

ateniense.

ACTIVIDADES

Encuadre

  Para responder a alguna de estas cuestiones, en ocasiones 
será necesario indagar en libros especializados o en Internet.
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Comentario

ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta lo que hemos visto en esta unidad, 
podemos describir sus aspectos técnicos fundamentales

El principal elemento de construcción  
es el mármol.

una cubierta a dos aguas.

La planta del edificio es rectangular.

columnas, que forman un peristilo;

muros, que sirven para sustentar una arquitectura 
arquitrabada;

Sus elementos estructurales son:

 2 Observa el detalle de las columnas del Partenón que 
aparecen en la fotografía e indica a qué orden arquitec-
tónico corresponden. Justifica tu respuesta a partir de los 
elementos que se pueden identificar en la imagen.

Conclusión

 3 Recuerda lo que has visto en esta unidad y en la anterior 
sobre el arte griego y sobre la Atenas del siglo v a. de C. 
A partir de esos datos, justifica por qué podemos con-
cluir que el Partenón cumple esta triple función.

 4  Comenta, siguiendo los pasos indicados en esta técnica, 
el templo de Atenea Niké que aparece a continuación. 

  Para realizar este comentario, puedes repasar lo que has 
visto en esta unidad y ampliar información consultando 
en libros o en Internet. Puede servirte de ayuda la ficha 
sobre el templo, que se encuentra en la sección de Mo-
numentos de la página web ArteHistoria:

www.artehistoria.com. 

  El Partenón cumplía una triple función:

  Religiosa: era un espacio dedicado a una divinidad.

  Estética: se construyó según las características de la 
arquitectura griega.

  Política: fue una muestra del prestigio de la polis que 
la construyó.
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 03.2  Tipos de construcciones

Los templos 
Los edificios más importantes eran los templos. A ellos únicamente ac-
cedían personas relacionadas con el culto, ya que las celebraciones reli-
giosas se realizaban en su entorno, al aire libre. Por ello, los templos 
estaban pensados para ser vistos desde fuera, lo que hizo que se cuida-
ran sus proporciones. 

El Partenón, Atenas, siglo v a. de C.

Los templos estaban concebidos para 
albergar la estatua de un dios. El Partenón 
estaba dedicado a la diosa Atenea.

El Partenón estaba 
rodeado por 
columnas. A este 
espacio se le 
denomina peristilo.

En el interior del 
templo, se 
distinguían 
diferentes estancias, 
como la pronaos (o 
vestíbulo) y la naos 
o cella, que era la 
estancia principal.

Los frontones se sitúan bajo 
el ángulo que forma el tejado 
en los lados más estrechos 
del edificio. Estaban 
decorados con esculturas.

Los templos se construían 
sobre gradas y se 
sustentaban mediante 
columnas.

Las columnas del Partenón 
corresponden al orden dórico 
y los frisos estaban 
decorados con relieves.

Detalle del estado actual de los relieves. El Partenón en la actualidad.

La planta de los 
templos griegos 
era frecuentemente 
rectangular.
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Los santuarios
Los edificios religiosos griegos que nos han llegado solían formar parte 
de recintos sagrados más amplios: los santuarios. Estos gozaban de un 
magnífico emplazamiento natural y, en ellos, había templos, estadios y 
edificios conmemorativos. Los santuarios más importantes fueron el de 
Olimpia, en honor a Zeus; el de Delfos, dedicado a Apolo; y la Acrópolis 
de Atenas, donde se encontraba el Partenón.

Los teatros
Los griegos también realizaron impor-
tantes construcciones civiles, como las 
plazas públicas o ágoras y los espacios 
destinados a actividades deportivas, 
como estadios, palestras y gimnasios.

Los teatros fueron algunas de las cons-
trucciones más importantes destinadas 
a actividades cívicas. Solían estar cons-
truidos en laderas de montañas. Esta 
ubicación permitía aprovechar el desni-
vel para la edificación del graderío y fa-
vorecía que la acústica fuera excelente. 

Estaban compuestos por gradas para el 
público, una orquesta circular donde 
se situaba el coro y la escena reservada 
para los actores.

Teatro griego
a. Gradas b. Orquesta c. Escena

1.  Partenón

2.  Templo de Artemisa

3.  Propileos o entrada a la 
Acrópolis

4.  Templo de Atenea Niké

5.  Estatua de Atenea

6.  Erecteion, donde se 
encuentra el Pórtico de 
las Cariátides 

Teatro de Epidauro.

a

b

c

1

2

3

4

6

5
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90 04 La civilización griega

 1 Explica las características generales de la arquitectura 
griega.

 2 ¿Qué significa arquitectura arquitrabada? ¿Qué otra 
civilización, de las que hemos estudiado, también la em-
pleaba en sus construcciones? 

 3 Define el concepto de orden arquitectónico e indica cuá-
les eran los tres órdenes empleados en la Grecia antigua.

 4 Relaciona cada nombre con una de las partes que se 
señalan en esta imagen. ¿Con qué orden arquitectónico 
la asocias?

 5 ¿Cuál fue el orden arquitectónico más utilizado durante 
el periodo helenístico? ¿Cuáles son las características 
que lo identifican? 

 6 Copia la siguiente tabla y complétala con las princi-
pales características de los órdenes arquitectónicos.

Orden Columna Entablamento

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

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

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

ACTIVIDADES

 7 ¿Qué función cumplían los templos en la antigua Grecia? 
¿Dónde se celebraban los rituales y las celebraciones re-
ligiosas? 

 8 Define los conceptos peristilo, pronaos y naos.

 9 ¿En qué partes del templo se situaban las esculturas y la 
decoración escultórica?

 10 ¿Qué eran los santuarios? Señala cuáles fueron los más 
importantes y relaciónalos con la religión griega. 

 11  Observa la imagen que aparece a continuación y res-
ponde a las preguntas:

a. ¿Qué construcción griega representa? ¿Qué otras 
construcciones civiles realizaron los griegos?

b. Identifica cada una de las partes que se señalan e 
indica su función.

c. ¿En qué zonas se construían estos edificios? Explica 
por qué.

d. Recuerda cuáles eran las actividades cotidianas a las 
que se dedicaban los atenienses e indica con cuál de 
ellas relacionas esta construcción. ¿Y con qué género 
literario se relaciona?

 12 ¿Cuáles eran las funciones más importantes de la escul-
tura?

 13 Señala cuáles eran los materiales más utilizados en las 
esculturas.

a

b

c

1

3

2•	Arquitrabe

•	Basa

•	Capitel

•	Columna

•	Cornisa

•	Entablamento

•	Friso

•	Fuste

•	Voluta

a

b

c

d

e

f
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 14 ¿Qué buscaban los escultores griegos en sus representa-
ciones? Relaciona esta característica con el concepto de 
canon. 

 15 Realiza un eje cronológico con las diferentes etapas de 
la escultura griega.

 16 Indica a qué periodo corresponde cada una de las 
siguientes esculturas. Razona tu respuesta exponiendo 
las características más importantes de cada uno de los 
periodos.

 17 ¿Qué eran los kuroi? ¿Y las korai?

 18 Observa la siguiente imagen y explica la téc nica escul-
tórica que aparece. ¿Qué escultor la puso en práctica y 
en qué edificio?

 19 Observa la imagen de la 
escultura Hermes llevando 
en brazos al pequeño Dio-
nisos, de Praxíteles, y res-
ponde:

a. ¿A qué etapa corres-
ponde? 

b. ¿Cuándo se desarrolló?

c. ¿Qué otros escultores 
destacaron en este pe-
riodo?

 20 Indica cuáles fueron las 
principales características 
de la escultura helenística. 
¿Qué nuevos temas 
introduce?

 21 Observa las siguientes imágenes y, a partir de ellas, 
explica cómo conocemos hoy la pintura griega, así como 
la evolución del dibujo en estas obras.

Púgil en reposo.

Kurós. Doríforo, de Policleto.
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 4	 •	 Arquitrabe	 	 •	 c

•	 Basa	 	 •	 f

•	 Capitel	 	 •	 2

•	 Columna	 	 •	 3

•	 Cornisa	 	 •	 a

•	 Entablamento		 •	 1

•	 Friso	 	 •	 c

•	 Fuste	 	 •	 e

•	 Voluta	 	 •	 d

 Se trata del orden arquitectónico jónico.

 5 El orden corintio. Sus características fueron similares al orden jónico, 
pero se diferenciaban en el capitel. Este estaba formado por un cesto 
del que surgía un motivo decorativo con forma vegetal: las hojas de 
acanto.

 6 Orden Columna Entablamento

Dórico Sin basa, con fuste 
grueso y con aristas.

Friso con triglifos  
y metopas.

Jónico
Esbelta, con basa  

y fuste fino  
y acanalado.

Se divide en bandas 
horizontales y el friso 

no está dividido.

Corintio
Esbelta, con basa  

y fuste fino  
y acanalado.

Se divide en bandas 
horizontales y el friso 

no está dividido.

 7 Los templos estaban destinados al culto religioso. A ellos, únicamente 
accedían personas relacionadas con dicho culto, ya que las 
celebraciones religiosas se realizaban en su entorno, al aire libre. 

 8 Peristilo: espacio de columnas que rodea el templo. Pronaos: vestíbulo 
que situado a la entrada del templo. Naos: estancia principal del 
templo.

 9 La escultura de la divinidad se situaba en la cella o naos, mientras que 
la decoración escultórica solía situarse en el frontón del templo.

 10 Edificios religiosos griegos que solían formar parte de un recinto 
sagrado más amplio. Gozaban de un magnífico emplazamiento 
natural y, en ellos, había templos y edificios conmemorativos.  
Los santuarios más importantes fueron el de Olimpia, en honor a 
Zeus; el de Delfos, dedicado a Apolo; y la Acrópolis de Atenas, donde 
se encontraba el Partenón.

 11 a.  Representa un teatro griego. Otras construcciones civiles son las 
plazas públicas o ágoras y los espacios destinados a actividades 
deportivas, como estadios, palestras y gimnasios. 

b. •	 a	 •	 escena

•	 b	 •	 orquesta

•	 c		 •	 gradas

   En la orquesta se situaba el coro, en las gradas el público y en la 
escena los actores. 

SOLUCIONES PÁGS. 90-91

c. Solían estar construidos en laderas de montañas. Esta ubicación 
permitía aprovechar el desnivel para la edificación del graderío y 
favorecía que la acústica fuera excelente.

d. De las actividades públicas cotidianas a las que se dedicaban los 
atenienses, se pueden relacionar con el teatro algunas celebraciones 
artísticas en honor a los dioses. Se relacionan con la tragedia. 

 12 La escultura fue una de las manifestaciones artísticas más importantes 
del arte griego. Servía para representar a los dioses y adornar los 
templos, además de como recuerdo funerario.

 13 Mármol y bronce. 

 14 El objeto fundamental fue la figura humana en la cual se buscaba la 
belleza a través de la perfección de las formas y la armonía de las 
proporciones.

 15 Respuesta abierta. Comprobar la corrección del ejercicio.

 16 Kurós: escultura arcaica. Se caracteriza por la frontalidad, la rigidez  
y la falta de expresión. El Doríforo de Policleto: escultura clásica.  
Se caracterizó por el cuidado de la proporción en las figuras humanas 
y por huir de la representación frontal. Púgil en reposo: escultura 
helenística. Etapa de mayor realismo y naturalismo, en la que 
surgieron nuevos temas que antes no se consideraban adecuados 
para representar. Se dejó de seguir la rigidez de las normas de la 
escultura clásica. 

 17 Los kuroi eran esculturas de muchachos que solían colocarse en 
tumbas de jóvenes guerreros. Las korai eran esculturas de muchachas 
jóvenes que eran representadas vestidas.

 18 Una técnica muy usada fue la representación de las vestimentas 
pegadas al cuerpo, lo que permitía adivinar las formas corporales. Esta 
técnica se denomina «de paños mojados» y un ejemplo de ella se 
encuentra en los relieves del Partenón de Atenas, realizados por Fidias.

 19 a. Periodo clásico.

b. Entre los siglos v y iv a. de C. 

c. En el siglo v a. de C., destacaron escultores como Policleto, Mirón  
y Fidias. En el siglo iv a. de C., escultores como Lisipo o Praxíteles 
elaboraron una escultura más dinámica y más esbelta.

 20 La belleza clásica, concebida como armonía y serenidad, dejó paso a 
la tensión dramática y al movimiento exagerado. Surgieron nuevos 
temas que antes no se consideraban adecuados para representar, 
como viejos, niños o moribundos. Se dejó de seguir la rigidez de las 
normas de la escultura clásica. Por ello, comenzaron a esculpirse 
obras más personales, a gusto del escultor.

 21 Las principales muestras de pintura nos han llegado a través de los 
dibujos realizados en la cerámica. Inicialmente, la decoración fue 
geométrica. En el siglo vi a. de C., se incorporaron las figuras 
humanas de color negro sobre fondo rojo. Finalmente, desde el siglo v 
a. de C., se dibujaron figuras humanas de color rojo sobre fondo 
negro.
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SOLUCIONES PÁGS. 92-93

 1 

 2 Es de orden dórico. La columna no tiene basa y el fuste es grueso y con 
aristas. El friso está dividido en triglifos y en metopas, en las que se 
pueden observar los restos de los bajorrelieves que las decoraban. El 
capitel está compuesto por tres piezas: el collarino, el ábaco y el equino. 

 3 Los alumnos deben repasar los conocimientos que han adquirido 
tanto en la presente unidad como en la anterior. Deben comentar que 
en la arquitectura se combinan la complejidad técnica, la actuación 
sobre el espacio, la estética y la funcionalidad del edificio. Además, 
puede conjugar para su decoración escultura y pintura. La 
arquitectura cubre necesidades de la sociedad, pero también es una 
muestra del poder de sus grupos dominantes y de los valores que una 
cultura quiere transmitir. 

 4 Respuesta abierta. Aconsejamos a los profesores que pidan a los 
alumnos que les pregunten los problemas que han surgido en este 
comentario, para demostrar que los procedimientos son válidos en 
parte, pero que han de ir adaptándose a los diferentes estilos artísticos. 

Tipo de edificio Templo

Lugar y fecha  
de construcción Atenas, siglo v a. de C. 

Autor

Varios autores, entre ellos Fidias, Ictino  
y Calícrates.

Su construcción fue ordenada por 
Pericles, magistrado ateniense.

RECURSOS

Refuerzo 

RH-04-02. El arte griego

En formato digital, 
descargables desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Páginas webs 

Con estos tres vídeos podemos acercarnos al arte griego de forma 
individual: arquitectura, escultura y cerámica. 

www.youtube.com/watch?v=j-aiclwP6PY

www.youtube.com/watch?v=PRPpiDEDc6E

www.youtube.com/watch?v=GYNFplPor5I
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 2 Oren jónico: la columna era esbelta, con basa en la parte inferior y el fuste 
fino y acanalado; el capitel estaba formado por unas espirales llamadas 
volutas. El arquitrabe se dividía en bandas horizontales y el friso no estaba 
subdividido, como ocurría en el dórico. Ciudadano: solo eran considerados 

ciudadanos los varones mayores de edad que fueran hijos de ciudadanos. 
Tenían derechos políticos de participación en el gobierno de la polis, y 
obligaciones como pagar impuestos y servir en el ejército. Ágora: plaza 
central donde se desarrolla la vida social, política y económica de la 
ciudad. Épica: género literario que refleja en unos relatos, que en principio 
eran orales, el pasado de un pueblo y de sus héroes. Gineceo: espacio 
reservado para la mujer, dentro de la casa, lejos de la actividad pública. 

 3 Redacción de desarrollo libre en la que el alumno debe cerciorarse de 
utilizar correctamente los contenidos vistos en esta unidad. 

 4 El desarrollo económico y político permitió que hubiera individuos 
dedicados exclusivamente a actividades intelectuales y artísticas.

94

REPASO FINAL

04 La civilización griega

 1 Copia en tu cuaderno el esquema de la unidad y complétalo.

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
se caracterizó por

basada en

que fueron

agricultura, 
.... y ....

favorecidas 
por el ....

una economía
dividida en

una sociedad 

.... ....

...., con 
derechos 
políticos

....., que 
eran: ...., 

niños y ....

su desarrollo cultural
que se manifestó en

escultura

órdenes: 
dórico, .... y 

....

principales 
construcciones: 

...., .... y  
teatros

pensamiento 
basado en la 
...., que dio 
origen a la 
..... y a la 
ciencia

religión ...., 
con dioses  

....

arte

arquitectura

 2 Define los conceptos: orden jónico, ciudadano griego, ágora, épica, gineceo.

 3 Redacta un breve texto en el que relaciones las principales actividades econó-
micas de la Grecia antigua con cada uno de los grupos sociales que las realizaban. 

 4 ¿Por qué se relaciona la prosperidad económica de la civilización griega con 
su desarrollo cultural y artístico?

 5 Indica cuáles eran los principales dioses griegos y en qué se diferenciaban de las 
divinidades menores. ¿Cómo se relaciona el culto a los dioses con las manifesta-
ciones artísticas? 

 6 Redacta siete preguntas o actividades relacionadas con los contenidos que has 
visto en esta unidad. Cada una de ellas debe responderse con los conceptos que 
se indican a continuación:

a. Extranjeros, mujeres y niños.

b. Andrón.

c. Homero.

d. Cultos panhelénicos.

e. El capitel con hojas de acanto.

f. Palestras y gimnasios.

g. Serenidad y equilibrio, huyendo de 
la representación frontal.

 7 Observa la imagen que aparecece a la derecha y señala con qué periodo escultó-
rico se relaciona y por qué. Después, escribe cuáles eran las características del 
orden arquitectónico de esta etapa. Niño de la oca.
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EVALUACIÓN

 Uno de los autores más conocidos de la comedia griega fue:

a. Esquilo. 

b. Aristófanes.

c. Sócrates.

 Observa las dos imágenes de esculturas que aparecen a con-
tinuación. Identifica a qué etapa corresponde cada una y 
justifica tu respuesta destacando las diferencias entre ellas.

5

6

 Diseña una tabla o un mapa conceptual en el que resumas 
las principales características del arte griego. Después, re-
dacta tres frases breves, en las que resumas las principales 
características de la arquitectura, la escultura y la pintura.

 ¿Qué aspectos del pensamiento, la religión o el arte griegos 
siguen vigentes en la cultura actual? Justifica tu respuesta.

 Una vez estudiada la unidad, ¿con qué imágenes ilustraría yo 
su presentación?

7

8

DIARIO DE APRENDIZAJE

 Copia y completa las siguientes frases.

•	La sociedad griega se dividía en dos grandes grupos: .... y 
..... Dentro de este último encontramos los .... y los ..... 

•	Las principales causas del desarrollo cultural griego se re-
lacionan con: el desarrollo .... y ...., el contacto con .... y el 
desarrollo cultural sin condicionamientos de tipo .....

•	Uno de los primeros y grandes pensadores griegos fue ...., 
quien reflexionaba sobre el .... y la naturaleza del .....

•	La cultura griega fue el origen de géneros literarios como 
...., .... y teatro.

•	De entre todos los dioses griegos, el más importante era 
...., hijo de .... y casado con .....

•	Los griegos crearon en arquitectura tres órdenes; el ...., el 
.... y el .....

•	En las columnas de orden dórico, se esculpían bajorrelieves 
en las ..... El elemento que especialmente identifica al or-
den jónico son las .....

 Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y 
corrige las que sean falsas.

a. La Odisea es un poema lírico que narra la guerra de Troya.

b. El comercio fue una de las actividades económicas más 
importantes a las que se dedicaron los atenienses.

c. La religión griega estuvo siempre controlada por los sacer-
dotes, quienes tenían un gran poder.

d. Los cultos panhelénicos eran propios de cada polis.

e. La arquitectura griega empleaba cubiertas que se apoya-
ban en arcos y bóvedas.

f. El orden dórico era el más decorado y se caracterizaba por 
que su capitel se decoraba con hojas de acanto.

g. Las esculturas más famosas del periodo helenístico eran 
las korai y los kuroi.

 A la condición de esclavo se llegaba como consecuencia de:

a. Haber cometido algún delito.

b. Haberse enfrentado al rey de la polis.

c. Haber sido prisionero de guerra o no haber pagado sus 
deudas.

 Los intentos de explicar el mundo basándose en la razón  originaron:

a. La mitología

b. La lírica.

c. La filosofía.

1

2

3

4
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94-95  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

 1  

SOLUCIONES PÁG. 94

REPASO FINAL

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
se caracterizó por

basada en

que fueron

agricultura, 
ganadería y 
artesanía

favorecidas 
por el 

comercio

una economía
dividida en

una sociedad 

libres esclavos

ciudadanos, 
con derechos 

políticos

no 
ciudadanos, 

que eran: 
metecos, 
niños y 
mujeres

su desarrollo cultural
que se manifestó en

escultura

órdenes: dórico, 
jónico y corintio

principales 
construcciones: 

templos, santuarios 
y teatros

pensamiento 
basado en la 

razón, que dio 
origen a la 

filosofía y a la 
ciencia

religión politeísta, 
con dioses 

antropomórficos

arte

arquitectura
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SOLUCIONES PÁG. 94

 5 Los principales dioses eran Zeus, Hera, Hestia, Poseidón, Ares, 
Deméter, Hades, Artemisa, Apolo, Atenea, Mercurio, Dionisio y 
Afrodita. De los amores de los dioses con mortales, nacieron 
semidioses o héroes como Hércules o Aquiles. Otro tipo de 
divinidades fueron las musas, protectoras de las ciencias y las artes, y 
las ninfas, que eran espíritus de la naturaleza. El culto a los dioses se 
reflejaba en las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, los templos 
estaban concebidos para albergar la estatua de un dios, y la escultura 
servía para representar a los dioses y adornar los templos, además de 
como recuerdo funerario. 

 6 Respuesta abierta. 

 7 Pertenece al periodo helenístico. Para conocer más información sobre 
esta obra se puede visitar la página web www.artehistoria.com/v2/
obras/7990.htm.

SOLUCIONES PÁG. 95

EVALUACIÓN

 1	 •	 	La	sociedad	griega	se	dividía	en	dos	grandes	grupos:	esclavos	y	
libres. Dentro de este último encontramos los ciudadanos y los no 
ciudadanos. 

•	 Las principales causas del desarrollo cultural griego se relacionan 
con: el desarrollo económico y político, el contacto con culturas 
avanzadas y el desarrollo cultural sin condicionamientos de tipo 
religioso.

•	 Uno de los primeros y grandes pensadores griegos fue Pitágoras, 
quien reflexionaba sobre el origen y la naturaleza del universo.

•	 La cultura griega fue el origen de géneros literarios como épica, 
lírica y teatro.

•	 De entre todos los dioses griegos, el más importante era Zeus, hijo 
de Cronos y casado con Hera.

•	 Los griegos crearon en arquitectura tres órdenes; el dórico, el jónico 
y el corintio.

•	 En las columnas de orden dórico, se esculpían bajorrelieves en las 
metopas. El elemento que especialmente identifica al orden jónico 
son las columnas.

 2 a. Falsa. La Odisea es un poema épico.

b. Verdadera.

c. Falsa. La griega era una religión sin sacerdotes.

d. Falsa. En los cultos panhelénicos participaban todas las polis 
griegas.

e. Falso. Los edificios griegos eran arquitrabados y con columnas. 

f. Falso. La definición se ajusta al orden corintio.

g. Verdadera.

 3 c. Haber sido prisionero de guerra o no haber pagado sus deudas.

 4 c. La filosofía.

 5 b. Aristófanes.

 6 La primera imagen corresponde a la etapa clásica y, en concreto, 
utiliza la técnica de «paños mojados». La segunda, pertenece al 
periodo helenístico, caracterizado por la tensión dramática y el 
movimiento. 

 7 Esta tabla o mapa conceptual debe exponer necesariamente algunos 
contenidos. La arquitectura griega se caracterizó por la búsqueda de 
la belleza, entendida como proporción, equilibrio, serenidad, armonía 
y la medida correcta. De esta forma, los ciudadanos disfrutaban con 
su contemplación. Estaba realizada en función y a medida del ser 
humano. Esto se manifestó en que los edificios estaban pensados 
para la vida ciudadana y en que sus dimensiones, generalmente, no 
eran monumentales como las de la arquitectura de las civilizaciones 
de Oriente Próximo. 

 La escultura fue una de las manifestaciones artísticas más importantes 
del arte griego. Servía para representar a los dioses y adornar los 
templos, además de como recuerdo funerario. Los materiales más 
utilizados fueron el mármol y el bronce. El objeto fundamental fue la 
figura humana en la cual se buscaba la belleza a través de la 
perfección de las formas y la armonía de las proporciones. Para 
lograrla, los escultores griegos crearon cánones de proporciones. Un 
canon era un modelo de belleza al que la figura humana debía 
adaptarse. En la evolución de la escultura, se distinguen tres etapas: 
arcaica, clásica y helenística. 

 En cuanto a la pintura, la encontramos principalmente en la cerámica. 
Inicialmente, la decoración fue geométrica. En el siglo vi a. de C., se 
incorporaron las figuras humanas de color negro sobre fondo rojo. 
Finalmente, desde el siglo v a. de C., se dibujaron figuras humanas de 
color rojo sobre fondo negro.

 8 Respuesta abierta.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>

Evaluación 

EH-04-01. La civilización griega

EH-04-02. Test: La civilización griega 

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE, se sugiere a los alumnos 
que piensen con qué imágenes ilustrarían esta unidad. Podrán 
reflexionar sobre los conocimientos relacionados con el arte que  
han adquirido.  

>
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•	 En	esta	unidad	nos	vamos	a	centrar	en	los	aspectos	
políticos	del	dominio	romano,	desde	su	origen	hasta	
la	 caída	del	 Imperio	 romano	de	Occidente,	 y	de	 los	
primeros	tiempos	del	bizantino	y	de	los	reinos	bárba-
ros.	La	historia	de	Roma	es	más	cercana	a	nuestros	
alumnos	que	cualquiera	de	las	que	hemos	estudiado	
hasta	ahora.	Pero	como	suele	ocurrir	en	estos	casos,	
los	 conocimientos	 que	 poseen	 están	 condicionados	
por	los	lugares	comunes	y	errores	que	se	repiten	en	las	
películas,	videojuegos,	novelas	o	anuncios	televisivos.	
Se	recuerdan	de	Roma	los	aspectos	violentos:	carre-
ras,	circo,	luchas,	conquistas	y,	más	rara	vez,	los	as-
pectos	civilizadores.	

•	 Para	introducir	esta	unidad	se	puede	analizar	la	ima-
gen	de	la	doble	página	de	inicio,	de	forma	grupal.	En	
ella,	se	pueden	ver	algunas	partes	de	una	ciudad	ro-
mana,	con	edificios,	estancias,	grupos	sociales,	activi-
dades…	Los	alumnos	pueden	intentar	descifrar	estas	
representaciones,	para	acercarse	a	la	cultura	romana:	

¿de	qué	civilización	creen	que	se	trata?	¿De	una	avan-
zada?	¿A	qué	creen	que	se	dedican	las	personas	que	
aparecen?	¿Podemos	encontrar	similitudes	y	diferen-
cias	con	otras	civilizaciones	estudiadas	anteriormen-
te?	¿Y	con	nuestra	civilización	actual?

•	 La	 técnica	de	 trabajo	 consiste	 en	el	 comentario	de	
mapas	históricos,	una	técnica	compleja	para	los	es-
tudiantes	que	 se	 inician	 en	 ella.	Nosotros,	 aunque	
aquí	mostramos	con	ejemplos	cómo	se	hace,	no	pre-
tendemos	que	nuestros	alumnos	realicen	completa-
mente	solos	un	comentario	integral	de	un	mapa.	Lo	
que	buscamos	es	que	vean	cómo	se	 les	pueden	for-
mular	preguntas,	qué	información	obtenemos	con	él	
y	para	qué	nos	sirve.	Aunque,	en	principio,	puedan	
no	 ser	 atractivos	 para	 los	 alumnos,	 los	mapas	 son	
imprescindibles	para	fijar	los	conceptos	en	el	espacio	
y	ayudan	mucho	a	la	comprensión	de	lo	estudiado.	
El	eje	temporal	de	la	historia	no	tiene	sentido	sin	el	
espacial.	

Sugerencias metodológicas

96
96
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¿Cómo voy a resolver las 
dificultades que se me planteen  
en esta unidad?

 1 ¿En qué época histórica crees 
que se localiza la escena 
representada en la imagen?  
¿Y en qué lugar?

 2 Describe las características de la 
ciudad que aparece en la imagen 
y las acciones que realizan las 
personas que hay en ella. 
Después, señala al menos dos 
semejanzas y dos diferencias con 
las ciudades de la actualidad y 
con la forma de vida de otras 
etapas históricas o lugares que 
hayas estudiado anteriormente.

 3 En clase, debatid si consideráis 
que la ciudad representada se 
corresponde con una civilización 
avanzada o no. En todos los 
casos, justificad vuestra 
respuesta a partir de lo que 
recordéis, por haberlo  
estudiado en otros cursos,  
o de los elementos que aparecen  
en la imagen.

Roma y su expansión  
por el Mediterráneo
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96-97  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Consulta  
la versión digital  
de esta unidad

UNIDAD 05  |  ROMA Y SU EXPANSIÓN POR EL MEDITERRÁNEO  |  GEOGRAFÍA E HISTORIA

Metacognición

Los alumnos pueden 
plantearse las formas  
en las que creen que podrán 
solventar las distintas 
dificultades de aprendizaje 
que les puedan surgir en 
esta unidad. 

> Flipped classroom

La Antigua Roma: formas 
de gobierno.

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

>
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98-103  01. LOS SISTEMAS DE GOBIERNO

 1 a.  El origen de la civilización romana se encuentra en la ciudad de 
Roma. Esta fue fundada en el siglo viii a. de C. a orillas del río 
Tíber, en la península itálica, en una zona de fácil protección, ya 
que estaba rodeada por siete colinas. El territorio en el que se 
asentaba recibía el nombre de Lacio.

b. La península itálica estaba habita por una serie de pueblos itálicos 
y etruscos. Las islas próximas estaban habitadas por sardos y 
siculios. La zona donde se fundó Roma estaba controlada por los 
etruscos. Este pueblo se organizó en ciudades-estado, y su cultura 
influyó en la romana dejando importantes muestras de arte 
funerario como las esculturas de los sarcófagos. 

c. En el sur de la península itálica y en Sicilia, denominada Magna 
Grecia. Esta zona fue colonizada en la época arcaica, a partir del 
siglo viii a. de C. 

 2 La monarquía. Desde su fundación hasta el año 509 a. de C., Roma 
tuvo siete reyes. Los cuatro primeros fueron latinos y los tres 
siguientes descendían de familias etruscas. 

  El rey gobernaba asesorado por el Senado, que era una asamblea 
consultiva sin capacidad de decisión.

 3 Los patricios constituían un grupo minoritario que controlaba las 
tierras y era el único con derecho de ciudadanía. Frente a ellos, se 
encontraban los plebeyos, quienes eran campesinos, comerciantes y 
artesanos que constituían la mayoría de la población, pero que 
carecían de poder político. Ambos conformaban el Senado.

 4 La monarquía romana terminó en el año 509 a. de C. cuando los 
romanos expulsaron a los reyes etruscos e instauraron un nuevo 
sistemas de gobierno, la República. 

SOLUCIONES PÁG. 102
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 01.2  La Monarquía 
Desde su fundación hasta el año 509 a. de C., Roma tuvo siete reyes. Los 
cuatro primeros fueron latinos y los tres siguientes descendían de fami
lias etruscas. 

El rey gobernaba asesorado por el Senado, que era una asamblea con
sultiva sin capacidad de decisión. Estaba formado por los patricios, 
que constituían un grupo minoritario que controlaba las tierras y era 
el único con derecho de ciudadanía. Frente a ellos, se encontraban los 
plebeyos, quienes eran campesinos, comerciantes y artesanos que 
constituían la mayoría de la población, pero que carecían de poder 
político.

  Los sistemas de gobierno

 01.1  Los orígenes de Roma
El origen de la civilización romana se encuentra en la ciu
dad de Roma. Esta fue fundada en el siglo viii a. de C. a 
orillas del río Tíber, en la península itálica, en una zona 
de fácil protección, ya que estaba rodeada por siete coli
nas. El territorio en el que se asentaba recibía el nombre 
de Lacio y sus habitantes eran llamados latinos. 

En el siglo vi a. de C., el territorio fue conquistado por los 
etruscos. Estos se organizaron en ciudades-estado; una 
de estas fue la propia Roma, cuya principal actividad eco
nómica fue el comercio marítimo. La cultura etrusca 
influyó en la cultura romana y dejó importantes mues
tras de arte funerario, como las esculturas de los sarcó
fagos.
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Sarcófago de Cerveteri (siglo v a. de C.).
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 01.3  La República
En el año 509 a. de C., los romanos expulsaron a los reyes etruscos y 
establecieron una república como sistema de gobierno. Durante la Re-
pública se formaron una serie de instituciones representativas:

En un principio, el poder estuvo monopolizado por los patricios. Sin 
embargo, los plebeyos exigieron derechos políticos para participar en 
el gobierno de la ciudad. Finalmente, lograron el derecho a ser elegidos 
magistrados a través de la figura del tribuno de la plebe, que era un 
cargo elegido para defender los intereses de los plebeyos frente a los 
abusos de poder.

Los Comicios
Eran asambleas de 
ciudadanos en las que se 
elegían cargos públicos; 
se legislaba, es decir, se 
elaboraban y aprobaban 
leyes; y se decidía la 
guerra y la paz.

El Senado
Estaba formado por 
trescientos patricios. 
Dejó de ser un órgano 
consultivo para 
encargarse de la política 
exterior y de ratificar  
las decisiones de los 
Comicios.

Los magistrados
Eran elegidos 
anualmente por los 
Comicios. Se elegía a 
dos personas por puesto 
para evitar abusos de 
poder. Entre ellos, 
destacaban los cónsules.

Los romanos tomaron como inicio de su ca-
lendario el año de la fundación de la ciudad 
de Roma. Por ello, fechaban los aconteci-
mientos ab urbe condita: ‘desde la funda-
ción de la ciudad’. Ese año se corresponde 
con el 753 a. de C.

Por otra parte, esta fundación tenía oríge-
nes legendarios, dado que los romanos la 
atribuían a Rómulo y Remo, gemelos que 
fueron arrojados al Tíber y rescatados y 
amamantados por la loba capitolina, el 
símbolo de la ciudad. 

Posteriormente, Rómulo mataría a su her-
mano y se convertiría en el primer rey de 
Roma.

La base del funcionamiento de la República 
romana fue la Ley de las Doce Tablas, del 
año 451 a. de C. En ella, se consagraban 
los derechos y obligaciones de los plebe-
yos. Sus derechos más importantes eran 
votar en los Comicios, así como elegir y ser 
elegidos como magistrados. Sus principales 
deberes fueron servir en el ejército y pa-
gar impuestos.

Los orígenes 
míticos de Roma

La Ley de las 
Doce Tablas 

Patricios

Senado

política exterior

dirigía

magistrados

tribuno  
de la plebe

Comicios o 
asambleas

cónsules  
(jefes de gobierno)

formaban

elegían

ratificaba

Plebeyos
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 1 Observa el mapa y responde a las preguntas:

a. ¿Cuándo fue fundada la ciudad de Roma? ¿En qué 
territorio se fundó y qué características geográficas 
tenía?

b. ¿Qué pueblos habitaban la península itálica?, ¿y las 
islas próximas? ¿Cuál de ellos se asentaba en la zona 
donde se fundó Roma? Señala las principales caracte-
rísticas de este pueblo.

c. ¿Dónde existía una importante presencia de colonias 
griegas? Recuerda lo que hemos estudiado sobre Gre-
cia e indica el nombre que recibía esta zona y cuándo 
fue colonizada.

 2 ¿Qué sistema político tuvo Roma en sus orígenes? Ex-
plica cómo se ejercía el gobierno en este sistema.

 3 Explica quiénes eran los patricios y señala qué dife-
rencias existían entre ellos y los plebeyos durante la Mo-
narquía. 

ACTIVIDADES

 4 ¿En qué año acabó la Monarquía de Roma? ¿Qué sis-
tema de gobierno se instauró en esa fecha? 

 5 Copia la siguiente tabla y complétala con los datos  
que aparecen a continuación, según corresponda:

Comicios Senado Magistrados

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

•	Era una asamblea de ciudadanos.

•	Se encargaba de la política exterior y de ratificar las 
decisiones tomadas en los Comicios.

•	Eran elegidos anualmente por los Comicios.

•	Estaba constituido por trescientos patricios.

•	Redactaban las leyes y decidían sobre la guerra y la 
paz.

•	Dos personas ocupaban un puesto para evitar abusos 
de poder.

•	Uno de los cargos más importantes era el de cónsul.

 6 ¿Qué grupo social exigió derechos políticos durante 
la República? Explica por qué crees que hicieron esta 
demanda.

 7 ¿Qué ley regulaba el sistema republicano? Indica a qué 
grupo social benefició y cuáles fueron sus derechos y sus 
obligaciones desde entonces. ¿Qué cargo los represen-
taba?

 8 ¿Qué fecha tomaban los romanos como inicio de su 
calendario? Busca información sobre la leyenda de la 
fundación de Roma y realiza una breve redacción sobre 
ella en la que expliques la escena que aparece represen-
tada en el siguiente cuadro:

��������������������������������������������

������

El rapto de las sabinas, Jacques-Louis David.
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 9 ¿Qué dos situaciones se dieron en el siglo i a. de C. para 
que se iniciara un periodo de inestabilidad?

 10 ¿Quién fue Julio César? ¿Por qué fue tan importante en 
la historia de Roma? 

 11 Explica qué es un triunvirato. Después, investiga cuántos 
existieron durante la época romana y quiénes los formaron. 

 12 ¿Quién fue el primer emperador en la historia del Imperio 
romano? ¿Qué títulos poseía? 

 13 ¿Qué sucedió con las instituciones republicanas durante 
el Imperio? Razona tu respuesta.

 14 Explica qué fue la Pax romana. 

 15 ¿Cuáles eran los poderes del emperador?

 16 Observa el siguiente eje cronológico del Imperio romano 
y responde a las preguntas:

a. ¿En qué fecha comenzó? ¿Qué fecha se considera su 
final? 

b. Calcula cuántos años duró esta forma de gobierno.

c. ¿Qué otros periodos existieron en la historia de Roma 
antes del Imperio? Indica la duración de cada uno de 
ellos.

d. ¿Quién fue el primer emperador? Explica quién fue su 
principal rival y cuáles fueron las consecuencias de  
su victoria sobre él.

e. ¿En qué dos periodos se dividió el Imperio romano? 
Indica la duración de cada uno y elige una palabra 
para cada etapa con la que se describa su principal 
característica.

 17 ¿Qué medida se tomó para organizar la administración 
del Imperio romano? Señala qué tipos de divisiones ad-
ministrativas existían y quién gobernaba en cada una.

 18 Define limes y explica cuál era su función.

 19 Explica brevemente qué era el culto imperial. Re-
cuerda lo que has estudiado en unidades anteriores e 
indica qué otros monarcas recibían culto.

 20 ¿Qué medida tomó el emperador en el año 212? Escribe 
qué consecuencias tuvo. 

 21 Imagina que eres un emperador romano: escribe una 
breve redacción en la que expliques cómo ejerces el poder.

 22 Resume el funcionamiento del sistema político re-
publicano e indica si crees que podría considerarse una 
democracia. Justifica tu respuesta. ¿Qué semejanzas y 
qué diferencias encuentras entre la República y el Im-
perio? ¿Y entre la antigua democracia ateniense y la 
República?

 23 Formad cuatro grupos en clase. Cada grupo de-
berá buscar información sobre una dinastía imperial del 
Alto Imperio:

•	Julio-Claudios. •	Antoninos.

•	Flavios. •	Severos.

  Podéis encontrarla en el apartado «Personajes» de la 
página web: www.imperioromano.com.

  Con la información obtenida, preparad una presentación 
en la que se recojan los años en los que gobernó esa 
dinastía, los nombres de sus emperadores y algún dato 
biográfico sobre ellos. 

27 a. de C.  
Octavio Augusto es  
proclamado emperador

284 
Imperio de Diocleciano 

(tetrarquía)

392  
División del Imperio

476  
Caída del Imperio

EDAD DE PIEDRAEDAD DE LOS METALESSIGLO I SIGLO II SIGLO III SIGLO IV SIGLO V

Dinastía  
de los  

Julio-Claudios 

Dinastía 
de los 
Flavios 

Dinastía  
de los  

Antoninos 

Dinastía  
de los 

Severos 

Sucesión  
de emperadores 
controlados por 

el ejército

El Imperio romano

PAX ROMANA
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La crisis de la República
A partir del siglo iii a. de C., Roma llevó a cabo una importante expan-
sión territorial por el Mediterráneo. Esta expansión permitió que Roma 
adquiriera riquezas, aunque estas no se distribuyeron de forma igualita
ria entre todos los grupos sociales. La dificultad de controlar los amplios 
territorios conquistados y el malestar social causado por el reparto desigual 
de las riquezas adquiridas hicieron que, en el siglo i a. de C., se iniciara 
un periodo de inestabilidad. 

Para tratar de solucionarlo, el Senado y los magistrados entregaron el 
mando a tres jefes militares que formaron un triunvirato: Craso, Pom
peyo y Julio César. Tras enfrentarse entre ellos en una guerra civil, Ju-
lio César salió victorioso y fue nombrado dictador por el Senado. Este 
cargo lo convertía en el único magistrado, es decir en el depositario de 
todos los poderes. Su gobierno fue el antecedente de un nuevo sistema 
político: el Imperio.

 01.4  El Imperio
En el año 27 a. de C., tras una guerra civil, Octavio Augusto fue pro
clamado emperador por el Senado. Con esta proclamación se inició una 
nueva etapa de la historia de Roma: el Imperio, que duró hasta el año 
476 d. de C. Durante esta etapa las instituciones republicanas represen
tativas perdieron poder, puesto que el emperador reunía en su persona 
todos los poderes de Roma de forma vitalicia, es decir, durante toda su 
vida.

Julio César alcanzó fama por conquistar la 
Galia, el territorio de la actual Francia. A 
pesar de su prestigio militar y político, fue 
asesinado en el año 44 a. de C. por parti-
darios de mantener el sistema republicano 
que veían con recelo el aumento de su po-
der personal.

Julio César

 Octavio Augusto, tras vencer 
a su rival Marco Antonio  
e incorporar Egipto a  
los dominios romanos,  
recibió los títulos de:

•  Imperator (‘emperador’): mando  
del ejército.

• Princeps: primer ciudadano de Roma.

•  Augusto: este título, que luego se otorgó  
a todos los emperadores, le emparentaba  
con los dioses.

•  Pontifex maximus o sumo pontífice:  
la máxima autoridad religiosa.

A su vez, fue cónsul, tribuno de la plebe  
y presidente del Senado.

Octavio Augusto.

Egipto fue conquistado por los 
romanos en el año 30 a. de C. Esta 
conquista se relacionó con la guerra 
entre Octavio Augusto y Marco 
Antonio. Este último pidió ayuda a 
la reina de Egipto, Cleopatra VII, 
que a su vez buscaba apoyo en su 
enfrentamiento por el poder con su 
hermano y esposo Ptolomeo. 
Cleopatra, que ya había apoyado a 
Julio César en su enfrentamiento 
con Pompeyo, fue la última monarca 
de la época helenística de Egipto.

Egipto y Roma
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La Pax romana
Con el nombramiento de Octavio Augusto se inició un largo periodo de 
paz, que recibió el nombre de Pax romana y que duró dos siglos. 

Esta etapa, que se corresponde con los siglos i y ii d. de C., se conoce 
con el nombre de Alto Imperio. En ella, se sucedieron varias dinastías 
imperiales, aunque en realidad el Imperio no era hereditario, lo que en 
ocasiones provocó enfrentamientos por la sucesión. 

Se produjo la extensión del derecho de ciudadanía romana que había 
comenzado durante la República. Así, en el año 212, el emperador Cara
calla concedió a todos los hombres libres del Imperio la categoría de 
ciudadanos, lo que facilitó la extensión de la cultura y las costumbres 
romanas a todos los territorios del Imperio romano.

En el siglo iii, se inició la fase del Bajo Imperio, en la que Roma expe
rimentó una profunda crisis que llevaría a su desaparición en el año 476.

El heredero del Imperio no era el hijo del  
emperador, sino un sucesor designado por 
este. Esta forma de sucesión provocó pro-
blemas de estabilidad en el poder, como lo 
demuestra el hecho de que muchos empe-
radores de esta etapa fueron asesinados.

Características de la etapa del Alto Imperio 

Roma se consolidó como una gran potencia cuyo territorio se 
organizó administrativamente en provincias. Existían provincias 
de dos tipos:

•	Senatoriales: estaban bajo la autoridad del Senado y eran 
gobernadas por cónsules.

•	Imperiales: estaban bajo la autoridad directa del emperador 
y eran gobernadas por legados.

Las fronteras del Imperio con territorios no romanizados se 
denominaban limes. Y, para protegerlas, se construyeron 
fortificaciones.

Se reforzó el poder personal del emperador, quien controlaba el 
Senado y designaba a los magistrados. Además, los emperadores 
fueron experimentando un proceso de divinización: alrededor  
de la figura imperial se fue desarrollando un culto que se extendió 
incluso a su familia.

Restos del muro de Adriano, limes del Imperio romano en el norte 
de la actual Inglaterra.

Controlaba el ejército y los funcionarios, los tributos, el tesoro 
público y el poder religioso

magistrados

Senado designaba

presidía

provincias  
senatoriales

provincias  
imperiales

Emperador
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 5 Comicios Senado Magistrados

Era una asamblea 
de ciudadanos

Se encargaba de la 
política exterior y de 
ratificar las decisiones 
tomadas en los Comicios

Eran elegidos 
anualmente por los 
Comicios

Redactaban las 
leyes y decidían 
sobre la guerra y 
la paz

Estaba constituido por 
trescientos patricios

Dos personas ocupaban 
un puesto para evitar 
abusos de poder

Uno de los cargos más 
importantes era el de 
cónsul

 6 Aunque en principio el poder en la República estuvo monopolizado 
por los patricios, los plebeyos exigieron derechos políticos para 
participar en el gobierno de la ciudad. Lograron el derecho a ser 
elegidos magistrados a través de la figura del tribuno de la plebe,  
que era un cargo elegido para defender los intereses de los plebeyos 
frente a los abusos de poder. 

 7 La base del funcionamiento de la República romana fue la Ley de las 
Doce Tablas, del año 451 a. de C. En ella, se consagraban los derechos 
y obligaciones de los plebeyos. Sus derechos más importantes eran 
votar en los Comicios, así como elegir y ser elegidos como magistrados. 
Sus principales deberes fueron servir en el ejército y pagar impuestos. 
Los plebeyos eran representados por el tribuno de la plebe.

 8 Los romanos tomaron como inicio de su calendario el año de la 
fundación de la ciudad de Roma. Por ello, fechaban los 
acontecimientos ab urbe condita: ‘desde la fundación de la ciudad’. 
Ese año se corresponde con el 753 a. de C. 

  Para realizar la descripción de la escena que muestra la imagen ,  
y que se relaciona con la parte de la leyenda relativa al rapto de las 
sabinas, el alumno puede visitar la web www.estoeshispania.
com/2009/06/leyenda-de-la-fundacion-de-roma.html

 9 A partir del siglo iii a. de C., Roma llevó a cabo una importante 
expansión territorial por el Mediterráneo. Esta expansión permitió que 
Roma adquiriera riquezas, aunque estas no se distribuyeron de forma 
igualitaria entre todos los grupos sociales. La dificultad de controlar 
los amplios territorios conquistados y el malestar social causado  
por el reparto desigual de las riquezas adquiridas hicieron que,  
en el siglo i a. de C., se iniciara un periodo de inestabilidad.

 10 Julio César alcanzó fama por conquistar la Galia, el territorio de la 
actual Francia. A pesar de su prestigio militar y político, fue asesinado 
en el año 44 a. de C. por partidarios de mantener el sistema 
republicano, que veían con recelo el aumento de su poder personal.

 11 Un triunvirato fue un sistema de gobierno en el que el Senado y los 
magistrados entregaron el mando a tres jefes militares. Para obtener 
más información sobre los triunviratos romanos, los alumnos pueden 
visitar la web www.artehistoria.com.

 12 El primer emperador de la historia del Imperio romano fue Octavio 
Augusto, proclamado emperador del Senado en el año 27 a. de C. 
Reunía en su persona todos los poderes de Roma de forma vitalicia  
y recibió los títulos de imperator, princeps, augusto, pontifex maximus 
y a su vez, fue cónsul, tribuno de la plebe y presidente del Senado.

 13 Se reforzó el poder personal del emperador, quien controlaba el Senado  
y designaba a los magistrados. Además, los emperadores fueron 
experimentando un proceso de divinización: alrededor de la figura 
imperial se fue desarrollando un culto que se extendió incluso a su familia. 

 14 Un largo periodo de paz, iniciado con el nombramiento de Octavio 
Augusto, que se extendió dos siglos. 

 15 El emperador controlaba el ejército y los funcionarios, los tributos, el 
tesoro público y el poder religioso; presidía el Senado, designaba 
magistrados y controlaba las provincias imperiales. 

 16 a.  El Imperio romano comienza en el año 27 a. de C., cuando Octavio 
Augusto es proclamado emperador, y termina en el año 476 con la 
caída del Imperio. 

b. Esta forma de gobierno duró 503 años.

c. La Monarquía, que duró desde su fundación hasta el año 509 a.  
de C., y la República, que duró 482 años, desde el 509 a. de C. 
hasta el 27 a. de C.

d. El primer emperador fue Octavio Augusto. Su principal rival fue 
Marco Antonio. Tras la guerra, el vencedor Octavio, fue coronado 
emperador por el Senado.

e. El Imperio romano se dividió en dos periodos: el Alto Imperio, 
durante los siglos i y ii d. de C., y el Bajo Imperio, en el siglo iii. Se 
relaciona la palabra pax con el Alto Imperio y la palabra crisis con 
el Bajo Imperio.

 17 Para organizar la administración del Imperio romano, el territorio se 
dividió en provincias. Existían provincias de dos tipos: senatoriales, 
bajo la autoridad del Senado y gobernadas por cónsules; e imperiales, 
bajo la autoridad directa del emperador y gobernadas por legados.

 18 Las fronteras del Imperio con territorios no romanizados se 
denominaban limes. Y, para protegerlas, se construyeron fortificaciones.

 19 El culto imperial era el culto religioso que se generó en torno a la figura del 
emperador y su familia, al equipararlos a divinidades. Esta legitimización 
política a través de la religión ya se había dado en el Antiguo Egipto. 

 20 En el año 212, el emperador Caracalla concedió a todos los hombres 
libres del Imperio la categoría de ciudadanos, lo que facilitó la 
extensión de la cultura y las costumbres romanas a todos los 
territorios del Imperio romano.

 21 La respuesta depende a la creatividad del alumno siempre y cuando 
tenga en cuenta los poderes que poseía el emperador. 

 22 Respuesta abierta en la que el alumno debe centrarse en las 
diferencias existentes entre la República y el Imperio. La República, 
con todas sus limitaciones, fue un sistema de gobierno democrático 
donde el poder de los cargos estaba limitado por las propias 
instituciones y por su duración, eran elegidos por asambleas de 
ciudadanos y el ejercicio del poder estaba repartido en varias 
instituciones y magistraturas. En el Imperio, el poder era único, 
concentrado en manos de un emperador que era nombrado por su 
antecesor o, en el peor de los casos, por el ejército. El emperador lo 
era de por vida, no compartía el poder con nadie, y las limitaciones 
que le ponía el Senado eran solo simbólicas. Además, se desarrolló un 
proceso de divinización de su figura que lo asemejó más a los 
déspotas orientales que a los magistrados romanos republicanos. 

SOLUCIONES PÁGS. 102-103
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 23 Respuesta abierta destinada a su realización en grupo. El docente 
puede valorar el trabajo que realizan conjuntamente, el tratamiento 
de la información y su exposición. 

SOLUCIONES PÁG. 103

RECURSOS

Página web 

Mapa interactivo del Imperio romano:

www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200512/09/
gente/20051209elpepuage_2_Ges_SWF.swf

Refuerzo 

RH-05-02. Evolución política 
de Roma

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

Ampliación

AH-05-02. Los emperadores 
romanos

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

104-107  02. LA CONQUISTA DEL MEDITERRÁNEO | TÉCNICA DE TRABAJO: COMENTAR MAPAS HISTÓRICOS
104 05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

 La conquista del Mediterráneo
Los romanos fueron el pueblo más poderoso de la Antigüedad. Su pode
río económico y cultural se vio reforzado por su conquista de todos los 
territorios que rodeaban el Mediterráneo. 

El éxito de este proceso se basó en:

•	La unidad política de todos los pue
blos bajo su mando gracias a las con-
quistas militares y a la eficacia de 
su administración.

•	La romanización de los pueblos con
quistados, a los que exportaron su 
lengua, su derecho y su cultura.

•	La solidez comercial basada en una 
excelente red de comunicaciones y en 
la unidad monetaria. 

•	La importancia del trabajo esclavo 
como fundamento de su economía, 
aspecto derivado de la política de con
quistas, ya que gran parte de los 
 esclavos pertenecían a pueblos domi
nados.

•	La asimilación de elementos cultu-
rales de los pueblos conquistados, es
pecialmente de los griegos.

El dominio de los romanos sobre el mar 
Mediterráneo fue tan importante que, 
incluso, comenzaron a llamarlo Mare 
nostrum, es decir, «nuestro mar».

La expansión romana comenzó en la 
época de la Monarquía, en la que se 
adueñaron de territorios italianos. No 
obstante, la etapa de mayor expansión 
se inició en el siglo iii a. de C. con las 
guerras púnicas, en las que se en 
frentaron contra Cartago, una ciudad 
que era una antigua colonia fenicia y que 
estaba formando un imperio en el Me
diterráneo occidental. Por último, la 
máxima extensión de las fronteras de 
Roma se alcanzó durante la época im
perial.

0302

4
Tercera guerra púnica  
(146 a. de C.). Supuso la victoria 
definitiva sobre Cartago y su 
incorporación a Roma.

5
Durante el siglo ii a. de C., las victorias 
de Roma sobre los reinos helenísticos 
les permitieron hacerse con el control 
del Mediterráneo oriental.

1
Conquista de Italia. Roma consiguió vencer a 
los otros pueblos que poblaban Italia, para 
unificar todo el territorio de la península itálica, 
hacia el año 270 a. de C.

2
Primera guerra púnica 
(264-241 a. de C.). Se 
emprendió para hacerse 
con el control de Sicilia.
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 El ejército romano

El éxito militar de Roma se apoyó en la eficacia de su ejército, 
pues permitió extender las conquistas territoriales por el Medi-
terráneo y mantener la seguridad dentro del amplio territorio 
conquistado.

La unidad básica del ejército era la legión. Cada legión estaba 
formada por soldados de infantería (entre 5 000 y 6 000) y unos 
cientos de guerreros a caballo. La infantería se organizaba, ade-
más, en unidades menores formadas por cien soldados, y al frente 
de cada una se encontraba un centurión.

Los soldados romanos iban equipados con:

En los combates y batallas en torno a fortalezas, los soldados ro-
manos utilizaron artefactos militares. Entre ellos, destacaron el 
ariete, que consistía en un tronco usado para golpear las mura-
llas, y la torre, que era una estructura de madera empleada para 
el asalto de fortalezas.

La legión también transportaba el estandarte, que era su símbolo. El símbolo común 
era el águila, aunque cada centuria o cuerpo tenía sus propios signos.

Escudo, o 
scutum. Su 

forma y tamaño 
permitían 

agruparlos para 
proteger al 

grupo. 

Coraza, de cuero  
o de metal, que se adaptaba  
al cuerpo. Casco. El de los oficiales  

se adornaba para facilitar  
su localización.

Armas, como 
lanzas o 
jabalinas y 
espadas, largas 
o cortas, que 
recibían el 
nombre de 
gladium.
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6
A partir del siglo i a. de C., 
completaron su expansión por la 
península ibérica, el sur de Gran 
Bretaña y Europa central. 

7
La incorporación 
de territorios de 
Asia y Dacia por 
Trajano, en el 
siglo ii, llevó las 
fronteras a su 
máxima extensión.

3
Segunda guerra púnica  
(218-201 a. de C.). Se desarrolló, 
fundamentalmente, en la península 
ibérica. El éxito de Roma tras vencer al 
general cartaginés Aníbal le permitió 
iniciar la conquista de Hispania.

5

7
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TÉCNICA DE TRABAJO

05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

Comentar mapas históricos
La historia, como ya se ha dicho, se mueve en dos ejes, el tiempo y el 
espacio. Para estudiar el tiempo, hemos aprendido a realizar e interpre
tar ejes cronológicos. Para comprender el espacio en el que se desarro
llan los acontecimientos históricos, nos valemos de los mapas.

Un mapa histórico se comenta siguiendo un procedimiento similar al 
que hemos utilizado en otras técnicas de trabajo: observación, descrip
ción, análisis y comentario. A continuación, veremos un ejemplo re
suelto de comentario de mapa histórico, en el que se explica cada uno 
de estos pasos del procedimiento.

1. Observación 
Permite establecer qué contenidos se 
cartografían y de qué forma se ha 
hecho. Para ello, hay que fijarse en: 

El título y la leyenda, que indican 
qué información está representada 
y a qué fecha se refiere. 

Otros elementos que pueden no 
aparecer en la leyenda: nombres  
o topónimos, fronteras, núcleos  
de población, etcétera. 

2. Descripción
Significaría poner por escrito todos los 
aspectos apreciados en el paso 
anterior. Por tanto, habría que indicar:

El espacio representado.

Los contenidos que se reflejan.

El método utilizado en la 
representación. Puede ser un mapa 
de zonas coloreadas (coropletas), 
de líneas, de símbolos, etcétera.

Se representa el ámbito mediterráneo: sur de Europa, oeste de Asia y norte de África.

Refleja las conquistas territoriales de Roma durante la Monarquía y durante la 
República, incluyendo las realizadas por el primer emperador, Octavio Augusto, hasta 
el 14 d. de C.

Es un mapa de coropletas que marca con distintos colores las zonas que fueron 
conquistadas en diferentes etapas: la Monarquía, las guerras púnicas, el siglo i a. de C., 
las conquistas de Julio César y las del primer emperador. Además, están recogidos  
los topónimos de algunas ciudades importantes.
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3. Análisis
Es el estudio metódico de la información representada. En  
él se incluirán los contenidos analizados teniendo en cuenta 
las causas y las consecuencias.

4. Comentario
En él debe valorarse la significación histórica del mapa.

En este caso hay que hacer referencia a Octavio Augusto y a 
su importancia en la configuración del Imperio y en el 
comienzo del periodo de prosperidad, llamado Pax romana. 

Asimismo, habría que mencionar por qué territorios se 
expandió Roma en la época posterior.
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 1 Elabora un informe sobre las guerras púnicas para in-
tegrarlo en el análisis del mapa.

  En él debes recoger la siguiente información:

•	Cuántas fueron las guerras púnicas.

•	En qué fechas tuvo lugar cada una.

•	Qué territorios se conquistaron en ellas.

•	Cuál fue su importancia posterior en la expansión romana.

 2 Responde a estas cuestiones: 

a. ¿Por qué son útiles los mapas históricos en el estudio 
de la historia?

b. ¿Qué tipo de información pueden proporcionar? ¿En 
qué debemos fijarnos para conocerla?

 3 Observa el siguiente mapa y responde a las preguntas 
para realizar su comentario:

ACTIVIDADES

a. Describe qué representa el mapa a partir de la infor-
mación que aporta el título y la leyenda.

b. ¿Qué método se usa para representar la información? 
¿Qué información se presenta en los topónimos?

c. Analiza el mapa explicando qué medida de organiza-
ción territorial se refleja en él. ¿Durante qué época de 
la evolución política romana se implantó este sistema?

d. ¿Quién gobernaba en las provincias senatoriales?, ¿y 
en las imperiales?

e. Realiza el comentario del mapa indicando la importancia 
que tuvo el sistema de organización territorial en el éxito 
de Roma. ¿En qué otros aspectos se basó este éxito?
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El Imperio romano en época de Octavio Augusto bordeaba 
casi todo el Mediterráneo. Esta expansión fue el resultado 
de un proceso de conquistas iniciado en la República. Entre  
las consecuencias de la expansión, destacan la dificultad  
de gobernar un amplio territorio y la inestabilidad social 
surgida por un desigual reparto de la riqueza.
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 1 Respuesta abierta. Comprobar la corrección del informe.

 2 a.  La historia se mueve en dos ejes, el espacio y el tiempo. Para 
comprender el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos 
históricos nos valemos de los mapas. 

b. Los contenidos de un mapa histórico pueden ser políticos, 
económicos, artísticos, de comunicación, etcétera; y también se 

pueden combinar varios de estos temas. Para establecer que 
contenidos se cartografían hay que fijarse en el título, en la leyenda 
y en los elementos que pueden no aparecer en la leyenda: 
topónimos, fronteras, núcleos de población, etcétera; ya que todo 
lo que aparece en un mapa es información a tener en cuenta. 

 3 Respuesta abierta. Comprobar que se han seguido los pasos 
expuestos en la técnica de trabajo.

SOLUCIONES PÁG. 107

RECURSOS

Refuerzo 

RH-05-01. La expansión del Imperio

En formato digital, descargable desde www.
somoslink.com. Con soluciones.

Ampliación

AH-05-01. Europa durante la época romana

En formato digital, descargable desde www.
somoslink.com. Con soluciones.

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 2 y 3 con la estructura LÁPICES AL CENTRO: en 
grupos de cuatro, todos los alumnos colocan su lápiz en el centro de la mesa. 
De forma rotativa, cada alumno coge su lápiz del centro y responde a una de 

las preguntas. Una vez que un alumno ha dado una respuesta, el resto 
debaten, por turnos, si es la correcta o no. Solo puede hablar el alumno que 
sostenga el lápiz, el resto permanecen en silencio hasta que llegue su turno.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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108-111  03. LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
108 05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

 La caída del Imperio romano
 03.1  La crisis del siglo iii

La crisis sufrida por el Imperio romano en el siglo iii se manifestó en 
diferentes aspectos:

•	Las conquistas territoriales se detuvieron. En su lugar, se produ
jeron numerosas revueltas militares con el fin de deponer a algunos 
emperadores. 

 Esto generó una gran inestabilidad política que dio como fruto la 
debilidad de unos emperadores controlados por el ejército.

•	A su vez, el ejército perdió eficacia en la defensa de las fronteras, que 
se volvieron inseguras. En esta época, comenzaron las incursiones de 
pueblos extranjeros, a los que llamaban bárbaros, como los germa
nos, los persas o los mauritanos. 

•	La economía se resintió, puesto que sin las conquistas territoriales 
se perdió una importante fuente de ingresos basada en el botín de 
guerra. Por ello, se redujo la obtención de esclavos, que eran la princi
pal mano de obra de la economía, y de metales preciosos con los que 
se fabricaban monedas.

•	La inseguridad en las fronteras y la escasez de monedas perjudicaron 
al comercio, por lo que fue más complicado abastecer de alimentos a 
las ciudades. 

•	Se produjo una ruralización del Imperio, es decir, la población de las 
ciudades comenzó a trasladarse al campo. Este proceso estuvo relacio
nado con los problemas de abastecimiento en las ciudades y con los 
ataques de los pueblos bárbaros. 

•	Para financiar la defensa del territorio, se subieron los impuestos, lo 
que acabó provocando agitaciones sociales.

El emperador Diocleciano intentó solucionar la situación en el año 284 
implantando una tetrarquía. Esta era una forma de gobierno basada en 
el reparto del Imperio entre cuatro gobernantes, de forma que pudieran 
actuar sobre un territorio más reducido y desarrollar reformas econó
micas y políticas con las que hacer frente a la crisis.

La tetrarquía establecida por Diocleciano fue efectiva durante su man
dato, hasta el año 305, pero fracasó con sus sucesores. 

Además, en el siglo iv, los emperadores Constantino y Teodosio pro
 mulgaron edictos que fueron decisivos para el éxito del cristia-
nismo. 

03

Los germanos procedían de Asia cen-
tral y llevaban siglos asentados cerca del 
Imperio romano. Ante la necesidad de en-
contrar nuevas tierras para alimentar a una 
población cada vez más numerosa, presio-
naron sobre las fronteras y se instalaron 
dentro del territorio romano. 

Tenían al frente a un rey elegido por una 
asamblea de hombres libres que ejercía 
de caudillo militar y gobernaba ayudado 
por guerreros, con quienes establecía pac-
tos de fidelidad.

Los pueblos 
germanos

Escultura del siglo iii que representa  
a los tetrarcas.
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 03.2  La división del Imperio y las grandes invasiones
Durante el siglo iv el poder del emperador estaba muy debilitado. Mues
tra de ello son el fracaso de la tetrarquía impuesta por Diocleciano y el 
final del culto imperial, relacionado con el éxito del cristianismo. El 
impulso de esta religión se relacionó con las medidas tomadas por Cons
tantino y Teodosio. El primer paso lo dio el emperador Constantino, 
quien permitió la libertad de cultos a través del Edicto de Milán (año 
313). Más tarde, en el año 380, el emperador Teodosio la convirtió en 
religión oficial con el Edicto de Tesalónica.

En el año 392, a la muerte de Teodosio, el Imperio se dividió entre los 
hijos de este a causa de la presión de los pueblos germanos. La mitad 
occidental del Imperio fue para Honorio y la oriental, con capital en 
Constantinopla, la heredó Arcadio.

Las relaciones entre Roma y los germanos eran conflictivas, pues algunos 
pueblos que presionaron las fronteras del imperio durante los siglos iii y iv 
aprovecharon su debilidad para asentarse en él. De esta forma, algunos 
desempeñaron puestos en el ejército y la administración romana. Por ello, 
hubo pueblos germanos bastante romanizados, como los visigodos y los 
ostrogodos, y otros que le fueron muy hostiles, como los hunos o los ván
dalos. En el 406, algunos de estos pueblos penetraron en el Imperio romano 
de Occidente, pero no fue hasta el año 476 cuando un caudillo germano, 
Odoacro, depuso al último emperador de Roma, Rómulo Augústulo.

La religión cristiana se originó en Judea en 
el siglo i. Estuvo prohibida en el Imperio ro-
mano porque ponía en peligro la religión 
oficial, establecida por el Estado. Por este 
motivo, los cristianos fueron perseguidos. 

Sin embargo, en el siglo iv el cristianismo 
comenzó a ser aceptado. 

Roma y el 
cristianismo
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Los pueblos germanos se establecieron en el territorio del Imperio romano de 
Occidente, donde crearon reinos a partir del año 476. Los más importantes fueron 
los de los ostrogodos, los visigodos, los francos y los burgundios.

El Imperio romano de Oriente evitó  
el asentamiento de germanos en su 
territorio. Su capital, Constantinopla, 
fue fundada por Constantino sobre la 
ciudad griega de Bizancio; por ello, el 
Imperio romano de Oriente se conoció 
con el nombre de Imperio bizantino.

La ciudad de Constantinopla cambió su 
nombre posteriormente por el de Estambul, 
ciudad situada en la actual Turquía.
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 1 ¿Por qué crees que la paralización de las conquistas 
en el siglo iii d. de C. acabó generando una gran inesta-
bilidad política?

 2 ¿Qué institución empezó a asumir cada vez más poder 
mientras los emperadores lo perdían? Explica cómo fue 
este proceso.

 3 ¿Por qué las fronteras del Imperio se volvieron cada vez 
más inseguras? 

 4 ¿Quiénes eran los bárbaros? Investiga el significado 
y origen de este concepto y descubre qué otro pueblo, de 
los que hemos estudiado, ya lo empleaba. 

 5 Señala las principales diferencias en la organización po-
lítica entre los romanos y los pueblos germanos.

 6 Explica por qué la paralización de las conquistas afectó 
a la economía romana. ¿Cómo influyó en ella la insegu-
ridad en las fronteras del Imperio?

 7 Define el concepto ruralización y di por qué se produjo 
este hecho en el Imperio romano.

 8 ¿Cuál fue la principal consecuencia de la subida de los 
impuestos? 

 9 Explica en qué consistió la tetrarquía y cuánto tiempo 
duró. ¿Qué emperador la implantó y con qué objetivo?

 10 Observa el mapa que aparece a continuación y responde 
a las preguntas:

a. Describe qué tipo de mapa es indicando el espacio 
que aparece y qué se representa.

b. ¿En qué año tuvo lugar este acontecimiento? Indica el 
nombre del emperador que lo realizó y qué organiza-
ción territorial dio como resultado.

c. ¿Crees que esta medida sirvió para solucionar los pro-
blemas que tenía el Imperio romano? Razona tu res-
puesta.

ACTIVIDADES
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 11 ¿Cuándo y dónde se originó el cristianismo? 

 12 Explica por qué los primeros cristianos fueron perse-
guidos. Investiga cómo se condenaba a estos cristianos 
y señala en qué tipo de construcción romana tenían lugar 
estos eventos. Puedes basar tu investigación en el cua-
dro que aparece a continuación.

 13 ¿Cómo benefició el Edicto de Milán al cristianismo? In-
dica en qué año se firmó y por quién.

 14 ¿Cuándo se convirtió el cristianismo en religión oficial del 
Imperio romano? ¿A través de qué edicto? Añade el 
nombre del emperador que lo firmó.

 15 ¿En qué año se depuso al último emperador romano? 
¿Cómo se llamaba?

 16 Explica por qué la fecha que marca el final del Im-
perio romano de Occidente es tan importante para los 
historiadores.

 17 ¿Cuáles fueron los pueblos germanos más importantes 
del siglo v? Indica también cuáles fueron los más ro-
manizados.

 18 ¿Con qué otro nombre se conoció al Imperio de Oriente? 
Señala la diferencia en su evolución política respecto al 
Imperio romano de Occidente.

 19 En grupos, realizad una investigación sobre el 
Imperio bizantino y escribid un informe en el que ex-
pliquéis sus principales características políticas y cultu-
rales.

 20 Completa la leyenda del siguiente mapa indicando qué 
pueblos bárbaros se asentaron en cada territorio. 

  Después, con la ayuda de un atlas, señala con qué países 
actuales se corresponde la zona de expansión de cada 
pueblo.
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La última oración de los mártires cristianos, de Jean-Léon 
Gérôme.
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 1 La paralización de las conquistas en el siglo iii d. de C. acabó generando 
gran inestabilidad porque en su lugar, se produjeron numerosas 
revueltas militares con el fin de deponer a algunos emperadores. 

 2 El ejército empezó a asumir cada vez más poder e incluso llegó a 
controlar a los emperadores. 

 3 Las fronteras del Imperio se volvieron cada vez más inseguras por las 
continuas incursiones de los pueblos extranjeros.

 4 Los bárbaros eran pueblos extranjeros, como germanos, persas o 
mauritanos, que amenazaban continuamente las fronteras del Imperio. El 
término bárbaro ya había sido empleado por los griegos para referirse, 
de forma despectiva, a todos los pueblos de cultura que no era helénica.

 5 Los germanos tenían al frente a un rey elegido por una asamblea de 
hombres libres con quienes establecía pactos de fidelidad. Sin embargo, 
el emperador romano no era un cargo electo sino que era hereditario.

 6 La economía se resintió, puesto que sin las conquistas territoriales se 
perdió una importante fuente de ingresos basada en el botín de 
guerra. Por ello, se redujo la obtención de esclavos, que eran la 
principal mano de obra de la economía, y de metales preciosos con 
los que se fabricaban monedas. La inseguridad en las fronteras y la 
escasez de monedas perjudicaron al comercio, por lo que fue más 
complicado abastecer de alimentos a las ciudades.

 7 La ruralización implica que la población de las ciudades se traslada al 
campo. La ruralización del Imperio estuvo relacionada con los 
problemas de abastecimiento en las ciudades y con los ataques de los 
pueblos bárbaros. 

 8 La subida de impuestos acabó provocando agitaciones sociales. 

 9 La tetrarquía era una forma de gobierno basada en el reparto del 
Imperio entre cuatro gobernantes, de forma que pudieran actuar 
sobre un territorio más reducido, y desarrollar reformas económicas y 
políticas con las que hacer frente a la crisis. La implantó el emperador 
Diocleciano desde el año 284 hasta el 305. 

 10 a.  Es un mapa histórico que muestra la división del Imperio Romano.

b. Esta división se realizó en el año 392. Tras la muerte del emperador 
Teodosio, sus hijos Honorio y Arcadio, dividieron el Imperio en dos, 
adjudicándose cada uno una parte.

c. Comprobar la corrección de la argumentación.

 11 Se origina en Judea en el siglo i.

 12 Los primeros cristianos fueron perseguidos porque el cristianismo 
estuvo prohibido en el Imperio romano, ya que ponía en peligro la 
religión oficial establecida por el Estado.

 13 El Edicto de Milán fue promulgado por el emperador Constantino, en 
el año 313. Este edicto, al aceptar la libertad de cultos, permitió que 
el cristianismo dejara de estar perseguido. 

 14 Se convirtió en la religión oficial de Roma a partir del Edicto de 
Tesalónica, promulgado por Teodosio en el año 380. 

 15 El último emperador romano fue Rómulo Augústulo, depuesto en el 
año 476 por el caudillo germano Odoacro. 

 16 Esta fecha marca el final de la Edad Antigua.

 17 Los más importantes fueros los ostrogodos, los visigodos, los francos 
y los burgundios. Los más romanizados fueron los visigodos y los 
ostrogodos.

 18 Se le conoció con el nombre de Imperio bizantino. A diferencia del 
Imperio romano de Occidente, el Imperio romano de Oriente evitó el 
asentamiento de germanos en su territorio. Su capital, 
Constantinopla, fue fundada por Constantino sobre la ciudad griega 
de Bizancio. Esta mitad oriental se mantuvo unida, siguió existiendo la 
figura del emperador con sus poderes y atribuciones, y pervivió el 
derecho romano. 

 19 Respuesta abierta. Para oriente, daremos unas breves pinceladas de la 
rica personalidad del Imperio bizantino.

SOLUCIONES PÁGS. 110-111
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RECURSOS

Página web 

Esta página web ofrece un juego sobre la defensa del Imperio 
romano de los ataques de los bárbaros. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/
esc332ca11.php#

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 12 y 16 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: se crea un grupo formado por dos parejas. Cada pareja 
debe resolver las cuestiones que se plantean. Una vez que han 
finalizado deben compartir sus respuestas con la otra pareja, de 
forma que expongan sus razones y apliquen una evaluación conjunta.

>

 20 Revisar que los alumnos sitúen correctamente en el mapa los pueblos 
bárbaros que se asentaron en cada territorio. 

 	 •	Sajones	 •	Reino	Unido

 	 •	Francos	 •	Francia

 	 •	Suevos	 •	España

 	 •	Vándalos	 •	España,	Portugal	y	Túnez.

 	 •	Ostrogodos	 •	Italia

 	 •	Visigodos	 •	Grecia	y	Turquía

112

REPASO FINAL

05 Roma y su expansión por el Mediterráneo

 1 Copia en tu cuaderno el esquema de la unidad y complétalo.

ROMA EN LA EDAD ANTIGUA

 2 Elabora un eje cronológico con las tres etapas de la his-
toria de Roma. Luego, busca la fecha en la que tuvo lugar 
cada uno de los siguientes acontecimientos y sitúalos en 
el eje cronológico.

•	   Fundación de la ciudad.

•	Fin del gobierno del último rey-inicio de la República 
romana.

•	Redacción de la Ley de las Doce Tablas.

•	Asesinato de Julio César.

•	Octavio Augusto es proclamado emperador.

•	Concesión del título de ciudadanía a todos los hombres 
libres del Imperio.

•	Las guerras púnicas.

•	Conquista de Asia y la Dacia por Trajano.

•	Diocleciano implanta una tetrarquía.

•	División del Imperio por Teodosio.

•	Edicto de Milán.

•	Fin del Imperio romano de Occidente.

 3 Define los siguientes conceptos: etruscos, patricios, ple-
beyos, Comicios, cónsul, tribuno de la plebe, princeps, 
legados, Pax romana, romanización, limes.

 4 Relaciona cada uno de los nombres que aparecen a con-
tinuación con uno de los hechos históricos que se men-
cionan. Después, justifica tu respuesta en cada caso:

Julio César	 •	 •	Orígenes de la Monarquía

Rómulo	 •	 •	Inicio del Imperio

Teodosio	 •	 •	Crisis de la República

Octavio Augusto	•	 •	Crisis del Imperio

 5 Copia esta tabla y complétala colocando donde corres-
ponda cada uno de estos conceptos:

•	Romanización. •	Administración eficaz.

•	Actividad comercial. •	Mano de obra esclava.

•	Asimilación cultural. •	Conquistas militares.

ÉXITO DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

Unidad política
Aspectos 
culturales

Prosperidad 
económica

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

 6 ¿Cómo afectó el final de las conquistas territoriales a 
la economía del Imperio romano? ¿Qué sucedió en ese 
momento con el ejército? Explica cómo los factores eco-
nómicos y militares se relacionan con la ruralización y con 
la inestabilidad social.

expansión territorial por el 
mar ....

protagonizó una importante finalizó su esplendor

a partir de la crisis 
del siglo ....

y se dividió en:

Imperio romano 
de Occidente

que finalizó en el 
año .... tras las 

invasiones de ....

Imperio romano 
de ...., también 

llamado ....

el .... reunía todo 
el poder, 

asesorado por el 
....

instituciones 
representativas: 
los Comicios, el 

.... y los ....

el poder se 
concentró en 
manos del ....

fases en su 
evolución política

tuvo diferentes

Monarquía  
(siglo viii a. de C. 

- .... a. de C.)

República  
(510 a. de C. -  

.... a. de C.)

Imperio  
(27 a. de C. - .... )
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EVALUACIÓN

 La conquista romana en la península ibérica comenzó con:

a. La primera guerra púnica.

b. La segunda guerra púnica.

c. La tercera guerra púnica.

 ¿A qué denominaron los romanos Mare Nostrum? Explica 
con qué se relaciona este nombre.

 Analiza los dos esquemas que aparecen a continuación e 
indica con qué etapa de la historia de Roma se corresponde 
cada uno de ellos. Después, compáralos y establece semejan-
zas y diferencias entre ellos.

6

7

8

 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan:

 Roma se fundó en el siglo .... en el territorio denominado ..... 
Dos siglos después, el territorio fue conquistado por el pue-
blo ..... Durante la primera época, el sistema de gobierno de 
la ciudad fue la .....

 En el año 509 a. de C. se instauró la ...., en la que destaca-
ron instituciones de gobierno como los Comicios, .... y ..... En 
esta época se inició una importante .... por el ..... A partir del 
siglo i a. de C. se inició un periodo de inestabilidad, relacio-
nado con .... y con la inestabilidad social provocada por .....

 La última etapa de la historia de Roma es el ...., que comenzó 
con la proclamación de .... como emperador. En esta etapa 
se distinguen dos fases:

•	El ...., que corresponde con los siglos ..... Durante ella se 
produjo la .... del territorio y se consolidó el poder .....

•	El ...., que se inició en el siglo ..... Esta fue una época de .... 
generalizada, que culminó con la .... del Imperio en dos: .... 
y ..... Esta debilidad también posibilitó la .....

 Copia las siguientes oraciones en el orden adecuado para 
explicar la evolución del Senado e indica con qué etapa se 
relaciona cada una.

•	Estaba presidido y controlado por una única persona.

•	Se encargaba de la política exterior y de ratificar las deci-
siones de los Comicios.

•	Era una institución a la que se consultaba y a la que se le 
pedía asesoría.

 Durante la Monarquía, el Senado estaba formado por:

a. Los patricios.

b. Los plebeyos.

c. Los Comicios.

 El primer triunvirato surgió porque:

a. Aumentó el poder de Octavio Augusto.

b. El Senado intentó solucionar la crisis de la República.

c. Se extendió el derecho de ciudadanía.

 El periodo denominado Pax romana coincidió con:

a. La República. 

b. El Alto Imperio.

c. El Bajo Imperio.

1

2

3

4

5

 Elabora un listado con las etapas de la historia de Roma e 
incluye en cada etapa dos conceptos que resuman lo más 
importante de su historia.

 ¿Crees que alguna de las causas de la crisis del siglo iii tuvo 
más importancia que las otras? Justifica tu respuesta.

 ¿Cómo he solventado o me he enfrentado a las dificultades 
de esta unidad? ¿Ha sido del modo que había previsto al 
principio de ella?

9

10

DIARIO DE APRENDIZAJE

Patricios

Senado Magistrados

Magistrados

Plebeyos

Emperador

Senado
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112-113  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

ROMA EN LA EDAD ANTIGUA

expansión territorial por el 
mar Mediterráneo

protagonizó una importante finalizó su esplendor

a partir de la crisis 
del siglo iii

y se dividió en:

Imperio romano 
de Occidente

que finalizó en el 
año 476 tras las 
invasiones de los 

pueblos germanos

Imperio romano 
de Oriente, 

también llamado 
Imperio bizantino

el rey reunía todo 
el poder, 

asesorado por el 
Senado

instituciones 
representativas: 
los Comicios, el 

Senado y los 
magistrados

el poder se 
concentró en 

manos del 
emperador

fases en su 
evolución política

tuvo diferentes

Monarquía  
(siglo viii a. de C. 

- vi a. de C.)

República  
(510 a. de C. -  
27 a. de C.)

Imperio  
(27 a. de C. - división 

en el año 392)

 1 

SOLUCIONES PÁG. 112

REPASO FINAL
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

 3 Etruscos: pueblo que habitaba la península itálica en el siglo vi  
a. de C.

  Patricios: grupo social romano. Era el grupo minoritario y poseía las 
tierras. En la época de la Monarquía era el único con derecho de 
ciudadanía.

  Plebeyos: grupo social mayoritario, que eran campesinos, 
comerciantes y artesanos. Durante la Monarquía carecían de poder 
político, aunque en la época de la República lograron el derecho a ser 
elegidos magistrados.

  Comicios: asambleas formadas por los ciudadanos romanos en las que 
se elegían a los cargos públicos.

  Cónsul: cada uno de los magistrados que desempeñaba la jefatura  
de gobierno de Roma durante el periodo republicano.

  Tribuno de la plebe: fue un cargo que obtuvieron los plebeyos para 
defender sus intereses frente a los abusos de poder de los 
magistrados. Tenían autoridad para anular las decisiones de los 
cónsules.

  Princeps: título que ostentaba el emperador romano y que lo 
identificaba como el primer ciudadano de Roma.

  Legados: gobernadores de las provincias imperiales.

  Pax romana: periodo de paz que tuvo lugar durante los siglos i y ii d. 
de C. en el Imperio romano, coincidiendo con la etapa del Alto 
Imperio.

  Romanización: extensión de la cultura, lengua y el derecho romanos a 
los territorios conquistados.

  Limes: fronteras del Imperio romano con los territorios no romanizados.

 4 Julio César: crisis de la República. Al ser nombrado dictador, finalizó el 
sistema de gobierno característico de la República.

  Rómulo: orígenes de la Monarquía. Según las leyendas, es 
considerado el primer rey de Roma.

  Teodosio: crisis del Imperio. A su muerte, el Imperio se dividió entre 
sus dos hijos.

  Octavio Augusto: inicio del Imperio. Fue el primer emperador.

 5 ÉXITO DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

Unidad política Aspectos 
culturales

Prosperidad 
económica

Administración eficaz Romanización Actividad comercial

Conquistas militares Asimilación cultural Mano de obra esclava

 6 Se perdió una importante fuente de ingresos basada en el botín de 
guerra: se redujo la llegada de esclavos y de metales preciosos. 

  El ejército inició una serie de revueltas militares, de forma que el 
poder del emperador se debilitó y pasó a ser contralado por los 
militares.

  Además, las fronteras se volvieron inseguras y las ciudades difíciles de 
abastecer, por lo que la población se trasladó al campo. Para defender 
el territorio, se subieron los impuestos, lo que generó agitaciones 
sociales.

 2 Fundación de la 
ciudad: 753 a. de C.

Fin del gobierno del último 
rey-inicio de la República 

romana: 509 a. de C.

Redacción de la Ley 
de las Doce Tablas: 

451 a. de C.

Asesinato de 
Julio César: 44 

a. de C.

Guerras púnicas: 264-241 
a. de C., 218-201 a. de C., 

146 a. de C.

Concesión del título de 
ciudadanía a todos los hombres 
libres del Imperio: 212 a. de C.

Octavio Augusto 
es proclamado 

emperador:  
27 a. de C.

Fin del Imperio 
romano de 
Occidente: 

476

Edicto de 
Milán: 313 

Monarquía República Imperio

753 a. de C. 509 a. de C. 27 a. de C.

Conquistas de Asia y 
Dacia por Trajano: siglo ii

División del 
Imperio por 

Teodosio: 392

Diocleciano 
implanta una 

tetrarquía: 284

SOLUCIONES PÁG. 112
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 1 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan:

 Roma se fundó en el siglo viii a. de C. en el territorio denominado 
Lacio. Dos siglos después, el territorio fue conquistado por el pueblo 
etrusco. Durante la primera época, el sistema de gobierno de la 
ciudad fue la Monarquía.

 En el año 509 a. de C. se instauró la República, en la que 
destacaron instituciones de gobierno como los Comicios, Senado  
y magistrados. En esta época se inició una importante expansión 
territorial por el Mediterráneo. A partir del siglo i a. de C. se inició 
un periodo de inestabilidad, relacionado con la dificultad de 
controlar los amplios territorios conquistados y con la inestabilidad 
social provocada por el reparto desigual de las riquezas 
adquiridas.

 La última etapa de la historia de Roma es el Imperio, que comenzó 
con la proclamación de Octavio Augusto como emperador. En esta 
etapa se distinguen dos fases:

	 •		El	Alto	Imperio,	que	corresponde	con	los	siglos	i y ii d. de C. Durante 
ella se produjo la Pax romana del territorio y se consolidó el poder 
personal del emperador.

	 •		El	Bajo	Imperio,	que	se	inició	en	el	siglo	siglo	iii. Esta fue una época 
de crisis generalizada, que culminó con la división del Imperio en 
dos: Oriente y Occidente. Esta debilidad también posibilitó la 
invasión germánica.

 2	 •		Era	una	institución	a	la	que	se	consultaba	y	a	la	que	se	le	pedía	
asesoría: Monarquía.

	 •		Se	encargaba	de	la	política	exterior	y	de	ratificar	las	decisiones	de	
los Comicios: República.

	 •	Estaba	presidido	y	controlado	por	una	única	persona:	Imperio.

 3 a. Los patricios.

 4 b. El Senado intentó solucionar la crisis de la República. 

 5 b. El Alto Imperio.

 6 b. La segunda guerra púnica.

 7 Mare Nostrum significa ‘nuestro mar‘, y hace referencia al 
Mediterráneo. 

 8 El primer cuadro se corresponde con la República y el segundo con el 
Imperio. 

 9 Comprobar la corrección del listado y del resumen realizado por el 
alumno. 

 10 La gran extensión del Imperio hizo más difícil defender las fronteras 
contra las incursiones bárbaras.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>

Evaluación 

EH-05-01. Roma y su expansión por el Mediterráneo

EH-05-02. Test: Roma y su expansión por el Mediterráneo

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

Metacognición

El DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad invita a los alumnos a 
reflexionar sobre su propio aprendizaje. Deben preguntarse la forma 
en la que han solventado las dificultades que se les han presentado a 
lo largo de la unidad y si las preveían o no al comienzo de la misma. 

>

SOLUCIONES PÁG. 113
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06 LA CIVILIZACIÓN ROMANA
Consulta  
la versión digital  
de esta unidad
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•	La presente unidad pretende completar los conocimien-
tos de historia de Roma iniciados en la unidad anterior. 
Por ello, se trataran contenidos de historia económica, 
social, del arte, de la cultura y de la religión de Roma. 

•	La imagen del circo romano que abre esta unidad, sir-
ve para introducir algunos de los temas que se van a 
desarrollar. El circo, así como otras construcciones ro-
manas como el anfiteatro o los acueductos, son cono-
cidos por casi todos los alumnos. ¿Pero saben real-
mente que función tenían? ¿Quiénes acudían a los 
eventos que ahí se organizaban y quién los financia-

ba? Estas preguntas son las que hay que intentar plan-
tear en este momento, para desarrollarlas con mayor 
profundidad a lo largo de la unidad. 

•	En la técnica de trabajo, como ya hicimos con la obra 
arquitectónica, nos acercamos ahora al comentario de 
una escultura. Además de introducir un vocabulario 
básico artístico (estatua ecuestre, busto, relieve, grupo 
escultórico…), que conviene que los alumnos vayan 
manejando con propiedad, facilitamos una guía de co-
mentario paso a paso, y un ejemplo concreto de una 
imagen comentada. 

Sugerencias metodológicas

114-115  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Se animará a los alumnos a plantear todas las preguntas que 
puedan surgirles antes de comenzar la unidad, pudiendo utilizar 
estas cuestiones como introducción a los contenidos que más 
tarde se verán. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

>

114
114

La civilización romana06
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Después de mirar la imagen, ¿qué 
pregunta me gustaría realizar en 
relación con ella o con lo que 
representa?

 1 Describe la escena que aparece 
en la imagen. ¿A qué época 
histórica la asocias?

 2 Recuerda otro tipo de 
construcciones que se hacían en 
esta época. ¿Para qué crees que 
se utilizaba cada una?

 3 En clase, organizad un debate 
sobre la participación de los 
diferentes grupos sociales en 
actividades como la representada 
en la imagen. ¿Creéis que existen 
diferencias? Justificad vuestra 
respuesta.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

PBL

De viaje por Grecia y Roma 
Ver el enunciado en la 
pág. 153 del libro  
del alumno y el desarrollo 
completo en   
www.somoslink.com

>
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116-121  01. LA VIDA EN ROMA
116 06 La civilización romana

  La vida en Roma

 01.1  La economía
La civilización romana destacó por la prosperidad de sus actividades 
económicas que se desarrollaron en diversos ámbitos: agricultura, ga
nadería, minería, artesanía y comercio. 

Las actividades agrícolas y ganaderas se caracterizaron por:

•	La existencia de explotaciones de gran tamaño, llamadas villas rús-
ticas, trabajadas principalmente por esclavos.

•	El desarrollo de una tecnología aplicada al campo que permitió per
feccionar las herramientas agrícolas y los sistemas de regadío.

•	El predominio de los tres cultivos fundamentales mediterráneos: el 
trigo, la vid y el olivo.

•	El desarrollo de la ganadería ovina, caprina, vacuna y equina.

Hay que destacar también la importancia de las actividades artesana-
les, que tenían lugar en las ciudades. Allí se fabricaban armas, tejidos, 
útiles de labranza y cerámica. 

A su vez, el dinamismo económico del campo y de las ciudades romanas 
dio impulso al comercio, de modo que este se desarrolló intensamente. 
Las principales mercancías fueron los productos agrícolas y los arte-
sanos, además del comercio de esclavos y de minerales como oro y plata.

01

El comercio
Los productos con los que se comerciaba tenían diferente procedencia y se detectaban  
diferencias según el comercio fuera del interior del Imperio o del exterior.

Comercio en el interior del Imperio. Había provincias 
especializadas en algunas producciones. Por ejemplo, Egipto  
era el gran productor de trigo e Hispania, de minerales.

Comercio exterior. Gracias a él se obtenían pieles, madera y 
esclavos de Germania; oro, marfil y también esclavos de África; 
y seda, perfumes y otros productos de lujo de Oriente.

Minas romanas de oro, Las Médulas (León). Mosaico romano que representa un barco de mercancías. 

Las tierras agrícolas y ganaderas eran pro
piedad del Estado, que las distribuía entre 
particulares para su explotación. 

El Estado también era el propietario de las 
minas, que podía alquilar a particulares o 
explotarlas directamente mediante mano 
de obra esclava. Los principales minerales 
explotados fueron hierro, oro, plata, cobre 
y estaño, minerales que se extraían en con
diciones de trabajo muy duras.

Las propiedades 
del Estado
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Asimismo, las actividades económicas se vieron favorecidas por la ex-
pansión territorial del Imperio romano, que posibilitó el desarrollo de 
una economía a gran escala.

Los principales centros de actividad económica y de consumo eran las 
ciudades. Por tanto, el desarrollo económico de Roma se relaciona con 
el alto grado de urbanización de su territorio.

Las conquistas militares 
dinamizaron la economía 
al suministrar como 
botín de guerra riquezas 
y esclavos. Además, se 
garantizó la seguridad 
en el territorio, lo que 
favoreció el comercio.

Las comunicaciones 
terrestres eran excelentes 
gracias a la construcción 
de calzadas, 
cuidadosamente 
pavimentadas y 
señalizadas, que unían 
las ciudades del Imperio.

En los territorios 
romanos, existía una 
moneda común. La más 
usada fue el denario de 
plata, aunque también 
había otras de más valor, 
como el as de oro, y de 
menor, como el sextercio.

105458_H_117_A 

Los romanos fundaron muchas ciudades basándose en el esquema del campamento 
romano. Consistía en dos calles principales, cardo y decumano, que se cruzaban en ángulo 
recto. En su intersección se solía abrir una plaza, el foro, donde se encontraban los edificios 
más importantes y se celebraban actividades políticas, cívicas y religiosas.

Las ciudades romanas podían estar 
amuralladas. En ellas se localizaron las 
actividades comerciales y artesanales, 
además de albergar la administración 
política y otras construcciones 
importantes.

1.  Acueducto: sistema de traída de 
aguas.

2.  Circo: recinto para la celebración de 
carreras.

3. Templo: edificio religioso.

4.  Teatro: espacio de ocio para 
representaciones.

5.  Basílica: edificio civil donde se 
realizaban negocios.

6.  Anfiteatro: lugar de celebración de 
juegos y espectáculos.

7.  Termas: baños públicos que eran 
espacios de encuentro.

Decumano

Cardo
Foro

2

5
6

4

3

1
7
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 01.2  La sociedad
La sociedad de la Roma antigua se articulaba en torno a dos grandes 
grupos: esclavos y hombres libres.

Los esclavos estaban considerados por la ley como 
cosas, no como personas. Por lo tanto, podían 
ser propiedad de ciudadanos particulares o del Es
tado.

A la esclavitud se llegaba de diversas formas. Las 
más frecuentes eran: haber nacido en una familia 
esclava, ser prisionero de guerra o no pagar deudas.

Cabe señalar que la mano de obra esclava fue la 
base de la economía romana, por lo que el tráfico de 
esclavos era un negocio importante. Los esclavos tra
bajaban en todas las actividades: agricultura, gana
dería, talleres artesanales, minas, comercio y servicio 
doméstico. Además, algunos eran remeros en gran
des barcos, denominados galeras, o gladiadores obli
gados a luchar en espectáculos en los que combatían 
por su vida.

Un esclavo podía obtener la libertad comprándola. 
También su amo podía darle por voluntad propia la 
manumisión, que era el acto por el cual se le conce
día la libertad a un esclavo. Cuando esto ocurría, el 
esclavo pasaba a pertenecer a un grupo social nuevo, 
el de los libertos. Los libertos se ocuparon en su ma
yoría del artesanado y del comercio, y fueron un 
grupo económicamente muy activo.

En Roma, los hombres libres podían ser:

•	Los ciudadanos, que tenían derecho a participar 
en la vida política, a votar y a tener la posibilidad de 
ser elegidos para ejercer cargos políticos. A cam
bio de disfrutar de estos derechos, debían cumplir 
con las obligaciones militares y pagar im
puestos. 

•	Las personas libres, que no gozaban de esos dere
chos políticos. El derecho de ciudadanía nunca al
canzaba a las mujeres. Además, los extranjeros, 
que eran muy numerosos en las provincias, tam
bién carecían de derechos políticos. 

Durante la Monarquía y la primera época de la Re
pública, la sociedad se organizaba en patricios y ple-
beyos. Sin embargo, al extenderse la ciudadanía, la 
división social alcanzó mayor complejidad al surgir 
nuevos grupos:

•	El orden senatorial. Estaba formado por aquellos 
que participaban en el Senado, esto es, por las ricas 
y tradicionales familias patricias.

•	El orden ecuestre o de los caballeros. Estaba 
constituido por la burguesía adinerada que ascen
día socialmente gracias a su dedicación al comer
cio, a los negocios y al ejercicio de la abogacía.

•	La plebe rústica. Estaba compuesta por pequeños 
y medianos campesinos.

•	La plebe urbana. Era el grupo que vivía en las ciu
dades. Los plebeyos más pobres formaban el pro-
letariado, colectivo que vivía gracias a los repartos 
gratuitos de trigo que hacía el Estado.
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La familia
Para los romanos la familia era el fundamento de la sociedad. La perte
nencia a una gens, o grupo familiar con un antepasado común, el culto 
a los antepasados y el nombre de la familia eran sagrados.

El padre, o pater familias, era el jefe de 
la familia y ejercía su autoridad de 
manera absoluta. Era el dueño de todos 
los bienes, el único que podía 
comprarlos o venderlos y tenía  
autoridad para castigar a su esposa e 
hijos incluso con la muerte.

Las mujeres estaban sometidas a la 
autoridad masculina; primero a la de  
su padre y, luego, a la de su marido. 

Las mujeres ricas, aunque no tenían 
derechos políticos, podían asistir a 
actividades públicas como  
espectáculos. Además, algunas se 
dedicaban a actividades artísticas  
o políticas.

Las mujeres de las clases populares 
trabajaban y atendían a su familia, 
mientras que las esclavas carecían de 
todos los derechos.

Los niños estaban bajo la tutela de la 
madre los primeros años y, luego, 
pasaban a ser educados por el padre. 

La asistencia a escuelas estaba 
extendida, aunque era frecuente que 
las familias acomodadas empleasen 
esclavos para la educación de sus hijos 
varones. A los diecisiete años los jóvenes 
obtenían derechos políticos y 
emprendían la educación militar.

Por otra parte, las niñas recibían 
educación durante poco tiempo porque 
se casaban pronto y porque la misión de 
la mujer era asegurar la descendencia.

Las familias modestas vivían, normalmente de alquiler, en edificios 
de varios pisos, llamados insulae, que contaban con espacios para tien
das en los bajos. Las casas de las familias acomodadas recibían el 
nombre de domus.

Las habitaciones se disponían 
en torno a un patio interior o 
atrio.

En el atrio, existía un aljibe 
para recoger el agua de la 
lluvia.

Una de las estancias más importantes era el triclinium o 
comedor, donde se celebraban múltiples banquetes en los que 
los comensales comían recostados.

Domus romana

105458_GEOeHIS1_Vol2_114_133_Ev.indd   119 06/05/15   18:52

 1 Comprobar que el alumno realiza correctamente el esquema.

 2 El Estado era el propietario de las tierras, quien las dividía entre 
particulares para su explotación. Además, alquilaba las minas a 
particulares o las explotaba directamente mediante mano de obra esclava. 

 3 Trigo, vid y olivo.

 4 La producción agrícola mejoró porque el desarrollo de la tecnología 
aplicada al campo permitió perfeccionar las herramientas agrícolas y 
los sistemas de regadío. Además, el dinamismo económico del campo 
dio un impulso al comercio. 

 5 Comercio interior y comercio exterior. En el primer caso, había 
provincias especializadas en algunas producciones, como por ejemplo 
Egipto en trigo e Hispania en minerales. El exterior se centraba en 
obtener pieles, madera y esclavos de Germania; oro, marfil y esclavos 
de África; y seda, perfumes y otros productos de lujo de Oriente. 

 6 Las conquistas militares, el hecho de que las comunicaciones 
terrestres fueras excelentes y la existencia de una moneda común. 

 7 La más usada fue el denario de plata, aunque también había otras de 
más valor, como el as de oro, y de menor, como el sextercio. 

 8 Porque los principales centros de actividad económica y de consumo 
eran las ciudades

SOLUCIONES PÁG. 120
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 1 Elabora un esquema en el que se recojan las princi

pales actividades económicas de la antigua Roma.

 2 ¿Quiénes eran los propietarios de las tierras agrícolas y 
de las minas? ¿Quiénes trabajaban en ellas?

 3 ¿Qué cultivos eran los más frecuentes? 

 4 Explica cómo consiguieron los romanos mejorar la 
producción agrícola y relaciona esta mejora con el creci
miento de otra actividad económica.

 5 ¿Qué dos tipos de comercio se desarrollaron en el Impe
rio romano? Indica qué productos se comercializaban en 
cada uno de estos casos.

 6 Señala cuáles fueron los tres factores que posibilitaron la 
expansión del comercio.

 7 ¿Cómo se llamaban las monedas más importantes del 
Imperio?

 8 Explica por qué el desarrollo económico del Imperio 
romano está relacionado con la existencia de ciudades.

 9 Observa el mapa que aparece a continuación y responde 
a las preguntas:

a. Propón un título para el mapa en el que se refleje el 
espacio y los contenidos que se representan.

b. Analiza la leyenda del mapa explicando qué represen
tan los símbolos y colores utilizados. ¿Y qué repre
senta la línea?

c. Elabora un listado con las ciudades que aparecen en el 
mapa donde indiques cuáles pertenecían al Imperio ro
mano. Por último, nombra aquellas que tenían puerto 
marítimo. 

d. ¿Cuáles eran los principales productos que Hispania 
aportaba a las rutas comerciales?

e. Indica cuáles eran los principales productos que pro
cedían de fuera del Imperio, señalando cuáles llega
ban de África, cuáles del norte de Europa y cuáles 
venían de Oriente.

f. Finalmente, realiza un comentario sobre el mapa en el 
que relaciones los productos que aparecen con las 
actividades económicas romanas.

ACTIVIDADES
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 10 ¿Cómo se llamaban las dos vías principales que atrave

saban las ciudades romanas? ¿Qué nombre recibe la 
plaza que se abría en la intersección de ambas? ¿Qué 
funciones cumplía? 

 11 Identifica qué edificio es el que aparece en cada imagen 
y explica brevemente la función que cumplía.

 12 ¿Qué consideración tenían los esclavos en la antigua 
Roma? ¿A qué actividades se dedicaban? 

 13 Explica cómo podía un ser humano convertirse en es
clavo y cómo podía un esclavo convertirse en un hombre 
libre. ¿Con qué nombre se conocía al esclavo que lo
graba la libertad? 

 14  Realiza una investigación sobre la vida de los gladia
dores. Después, redacta una breve biografía ficticia so
bre uno de ellos.

 15 ¿Quiénes quedaban excluidos del derecho de ciudadanía? 

 16  Relaciona cada definición con su concepto: 

Definiciones

•	Se trataba de la rica burguesía dedicada a los nego
cios, al comercio y a la abogacía. También se les 
conoce como caballeros.

•	Es el grupo de plebeyos que vivía en las ciudades.

•	Eran las ricas y tradicionales familias patricias, que 
participaban en el Senado.

•	Se trata del grupo de plebeyos más pobre. 

•	Eran los pequeños y medianos campesinos.

Conceptos

•	Orden senatorial.

•	Orden ecuestre.

•	Plebe rústica.

•	Plebe urbana.

•	Proletariado.

 17 ¿Quién tenía la máxima autoridad dentro de la familia? 
¿Cómo la ejercía? 

 18  Describe cómo era la vida de las mujeres romanas.

 19  Recuerda lo que estudiaste sobre la sociedad griega 
y explica las principales semejanzas y diferencias entre 
las familias, el papel de la mujer y la educación.

 20  Por grupos, realizad una investigación sobre las 
viviendas romanas: insulae y domus. Después, preparad 
una presentación que recoja sus aspectos principales y 
exponedla en clase. 

a

b

c

d
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Página web 

Vídeo que nos permite adentrarnos en la civilización romana.

www.youtube.com/watch?v=L_7f-k9sq7U

RECURSOS

Refuerzo

RH-06-01. La sociedad 
romana 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AH-06-01. La vida cotidiana 
en Roma

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

 9 a. Vías comerciales del Imperio romano. 

b. El color verde delimita los territorios del Imperio romano. Las líneas 
rojas muestran las vías comerciales, tanto exterior como interior, 
que poseía el Imperio. El resto de símbolos muestran los  
principales productos, incluidos esclavos, que eran objeto de este 
comercio. 

c. Comprobar que el alumno realice correctamente el listado de 
ciudades.

d. Hispania aportaba principalmente cereales, vino, metales, aceite y 
tejidos. 

e. De África llegaban esclavos; del norte de Europa esclavos, cereales, 
ganado y tejidos; y de Oriente tejidos, sales y especias. 

f. Respuesta abierta. El alumno debe aplicar, tanto los conocimientos 
adquiridos en este epígrafe como los adquiridos en la unidad 
anterior sobre el comentario de mapas históricos. 

 10 Las dos vías principales que atravesaban las ciudades romanas se 
llamaban cardo y decumano, y se cruzaban en ángulo recto. El foro 
era la plaza que se abría en la intersección de ambas. Aquí se 
encontraban los edificios más importantes y se celebraban las 
actividades políticas cívicas y religiosas. 

 11 a. Se trata de un templo, que es un edificio religioso.

b. Circo. Recinto destinado a la celebración de las carreras.

c. Anfiteatro; lugar de celebración de juegos y espectáculos.

d. Las termas son baños públicos que a la vez eran lugares de 
encuentro. 

 12 Los esclavos eran considerados por la ley como cosas, no como 
personas. Trabajaban en todas las actividades: agricultura, ganadería, 
talleres artesanales, minas, comercio y servicio doméstico. Además, 
algunos eran remeros en grandes barcos, denominados galeras, o 
gladiadores obligados a luchar en espectáculos en los que combatían 
por su vida.

 13 A la esclavitud se llegaba de diversas formas. Las más frecuentes 
eran: haber nacido en una familia esclava, ser prisionero de guerra o 
no pagar deudas. Un esclavo podía obtener la libertad comprándola. 
También su amo podía darle por voluntad propia la manumisión, que 
era el acto por el cual se le concedía la libertad a un esclavo. Cuando 
esto ocurría, el esclavo pasaba a pertenecer a un grupo social nuevo, 
el de los libertos. Los libertos se ocuparon en su mayoría del 
artesanado y del comercio, y fueron un grupo económicamente muy 
activo.

 14 Respuesta abierta. Se puede buscar información en algunas páginas 
webs como:

 www.abc.es/cultura/20140331/abci-vivian-gladiadores-unos-
prisioneros-201403311005.html

 www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_
reportajes/7686/gladiadores_vida_muerte_arena.html

 15 Quedaban excluidos las mujeres y los extranjeros. 

 16	 •	Orden	senatorial.	 •		Eran	las	ricas	y	tradicionales	familias	
patricias, que participaban en el Senado.

•	 Orden	ecuestre.	 •		Se	trataba	de	la	rica	burguesía	dedicada	a	
los negocios, al comercio y a la abogacía. 
También se les conoce como caballeros.

•	 Plebe	rústica.	 •		Eran	los	pequeños	y	medianos	campesinos.

•	 Plebe	urbana.		 •		Es	el	grupo	de	plebeyos	que	vivía	en	las	
ciudades.

•	 Proletariado.		 •		Se	trata	del	grupo	de	plebeyos	más	pobre.

 17 El padre, o pater familias, era el jefe de la familia y ejercía su 
autoridad de manera absoluta. Era el dueño de todos los bienes, el 
único que podía comprarlos o venderlos y tenía  autoridad para 
castigar a su esposa e hijos incluso con la muerte.

 18 Las mujeres estaban sometidas a la autoridad masculina; primero a la 
de  su padre y, luego, a la de su marido. Las mujeres ricas, aunque no 
tenían derechos políticos, podían asistir a actividades públicas como 
espectáculos. Además, algunas se dedicaban a actividades artísticas  
o políticas. Las mujeres de las clases populares trabajaban y atendían 
a su familia, mientras que las esclavas carecían de todos los derechos.

 19 Para la realización de esta actividad los alumnos deben referirse a los 
conocimientos adquiridos en unidades anteriores y confrontarlos con 
los vistos en esta unidad. Para ampliar información y encontrar 
recursos educativos sobre este tema, se puede consultar la web  
www.culturaclasica.com/mujerantiguedad/mujer.htm

 20 Actividad destinada al trabajo en grupo de los alumnos. El profesor 
puede evaluar el trabajo conjunto que realicen y el tratamiento de los 
conocimientos que hagan.

SOLUCIONES PÁGS. 120-121
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122-124  02. LA CULTURA Y LA RELIGIÓN
122 06 La civilización romana

 La cultura y la religión 
 02.1  Las manifestaciones culturales
La cultura romana se caracterizó principalmente por los siguientes ras
gos generales:

•	Por un lado, fue una cultura ecléctica, útil y práctica que fusionaba 
aportaciones culturales de otros pueblos con tradiciones propias. Sus 
principales influencias fueron las del mundo griego.

•	Por otro lado, la cultura sirvió para que Roma ejerciera su control so
bre los pueblos conquistados dado que se romanizaban al adoptar el 
arte, el derecho o la lengua romana, el latín.

 El derecho romano, que fue una herramienta para la romanización, 
se basaba en los juicios públicos, las pruebas y los testigos, como ocu
rre en la actualidad.

 En cuanto al latín, fue la lengua usada por todos los pueblos que for
maron parte del Imperio. Ahora bien, cuando el Imperio desapareció, 
muchas de sus antiguas provincias siguieron empleando el latín pero 
con variedades regionales, lo que dio origen a lenguas romances 
como el castellano. 

Los principales ámbitos intelectuales en los que destacó la cultura ro
mana fueron la literatura, la retórica, la historia y la filosofía.

0302

En literatura, apreciaron el teatro al igual 
que los griegos, sobre todo, las comedias 
en las que destacaron autores como Plauto.

Sus poetas más significativos fueron 
Ovidio, Horacio y, especialmente, 
Virgilio, autor de la Eneida.

La retórica, que es el arte de hablar bien 
en público, fue una disciplina muy 
practicada por los romanos. Por ello, 
fueron grandes oradores, principalmente 
sus abogados y políticos; entre ellos 
destacaron Cicerón y Quintiliano.

A la historia se dedicaron varios autores, 
como Julio César, Tito Livio y Tácito.

Mientras que la filosofía tuvo como 
figura más destacada a Séneca.

La Eneida es un poema épico que narra 
el viaje del héroe griego Eneas y la 
fundación de Roma.

Cicerón habla en el Senado, según una 
pintura del siglo xix.

Séneca fue un filósofo representante  
del estoicismo, corriente filosófica 
caracterizada por la búsqueda de la 
virtud.

El derecho romano se basaba en un có
digo jurídico que partía de la Ley de las 
Doce Tablas, del 451 a. de C.; a ella se le 
fueron añadiendo otras leyes. Además, los 
romanos distinguían entre el derecho pú-
blico, que regulaba las relaciones entre el 
Estado y los ciudadanos; el derecho pri-
vado, que lo hacía entre particulares; y el 
derecho internacional, que arbitraba 
las relaciones con otros pueblos.

El derecho
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 02.2  La religión
En Roma existía una religión oficial, es decir, impuesta por el Estado. 

No obstante, a pesar de que existían estos cultos oficiales, los romanos 
prestaban más devoción a sus cultos familiares. Entre ellos estaban los 
dioses lares, protectores del hogar, los penates, que protegían la des
pensa, y el culto a los antepasados o los manes.

Más adelante, las religiones llegadas de Oriente tuvieron mucha acep
tación entre soldados, esclavos y comerciantes. Algunos de los cultos 
más arraigados fueron los de la diosa egipcia Isis y el de la asiática Ci-
beles. Sin embargo, el que más importancia tuvo fue el cristianismo 
que, en el siglo iv, tras el edicto del emperador Teodosio, se convirtió en 
la religión oficial del Imperio. Tras la caída de Roma, la Iglesia, que era 
la institución que reunía a los cristianos, fue el vínculo más importante 
entre el pasado romano y los nuevos reinos germánicos.

Tras la expansión sobre Grecia, Roma adoptó hasta el 380 una religión similar a la 
griega puesto que se rindió culto a los dioses olímpicos, en cuyo honor se erigieron 
templos y se celebraron fiestas.

Los dioses romanos 
mantuvieron las 
características de los 
griegos pero cambiaron 
sus nombres.

Con la llegada del Imperio se 
desarrolló el culto al emperador,  
que pasó a ser venerado como  
un dios y empezó  
a contar con  
sus propios  
sacerdotes.

Emperador romano Claudio 
representado como el dios Júpiter.Templo de Vesta en Roma.

El cristianismo fue una religión perseguida durante dos siglos ya que no 
aceptaba el culto al emperador. Las persecuciones fueron muy duras y sus 
víctimas recibieron el nombre de mártires. Para escapar a estas persecuciones, 
los cristianos se reunían en secreto en catacumbas, que eran galerías 
subterráneas. 

Las persecuciones a los cristianos

Catacumbas de Domitila en Roma.

Los romanos eran un pueblo muy influido 
por la superstición y la magia. Así, pensa
ban que había un numen o espíritu en to
das las cosas. También era muy frecuente la 
consulta a los oráculos, y no tomaban 
decisiones sin consultar a los augures, 
que examinaban el vuelo de las aves, o a 
los arúspices, que sacrificaban animales y 
luego estudiaban sus entrañas para prede
cir el futuro.

Religión y superstición

Nombre griego Nombre romano

Dios de los dioses Zeus Júpiter

Dios del mar Poseidón Neptuno

Dios del infierno Hades Plutón

Diosa del hogar Hestia Vesta

Diosa de la familia Hera Juno

Diosa de los cultivos Deméter Ceres

Dios de la guerra Ares Marte

Diosa de la caza Artemisa Diana

Dios de la belleza Apolo Apolo

Diosa de la sabiduría Atenea Minerva

Mensajero de los dioses Hermes Mercurio

Dios del vino Dioniso Baco

Diosa del amor Afrodita Venus
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 1  Busca en un diccionario el significado del término ecléc

tico. ¿Por qué se puede decir que la cultura romana fue 
una cultura ecléctica?

 2  ¿Qué significa que un territorio se «romanizaba»?

 3  ¿Cuántos tipos de códigos de derecho distinguían los 
romanos? ¿Qué tienen en común el antiguo derecho ro
mano con nuestro derecho actual?

 4  ¿Qué son las lenguas romances? Investiga e indica 
qué lenguas romances existen hoy en día en nuestro país 
y añade al menos dos lenguas romances más que se 
hablen en Europa. 

 5  Señala en qué ámbitos destacó la cultura romana. Des
pués, relaciona los siguientes nombres con cada uno de 
ellos: Séneca, Virgilio, Cicerón, Plauto, Julio César, Ovi
dio, Quintiliano, Tito Livio, Horacio, Tácito.

 6   ¿De qué otra cultura es heredera la religión romana?  
Observa la siguiente imagen e identifica a los dioses ro
manos que aparecen. Después, relaciona a cada uno de 
ellos con uno de los dioses olímpicos.

 7  En grupos, realizad una investigación sobre las 
principales celebraciones y festividades religiosas roma
nas, como las lupercales o las saturnales. Luego, expli
cad al resto de la clase en qué consistían y cuáles han 
tenido influencia hasta la actualidad. Podéis encontrar 
información en la entrada «Festividades religiosas roma
nas» de la página web www.escuelapedia.com.

 8  Explica en qué consistía el culto imperial. 

 9  ¿Qué eran los lares, manes y penates? ¿Qué función te
nía cada uno?

 10  ¿Crees que los romanos eran supersticiosos? ¿A quiénes 
consultaban antes de tomar importantes decisiones? ¿A 
qué otra cultura que hemos estudiado te recuerda esta 
práctica?

 11  ¿Qué dioses procedentes de religiones orientales incor
poraron los romanos a su culto?

 12  ¿Cuál fue la religión oficial del Imperio a partir del siglo iv? 

 13  ¿Qué eran y para qué servían las catacumbas? 

ACTIVIDADES
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 1 Ecléctico: que está compuesto de elementos, opiniones, estilos, etc., 
de carácter diverso.

 La cultura romana era ecléctica porque fusionaba aportaciones 
culturales de otros pueblos con tradiciones propias. 

 2 Significa que los territorios conquistados adoptaban de los romanos 
el arte, el derecho o el latín. 

 3 Distinguían cuatro tipos: un código jurídico; el derecho público; el 
derecho privado; y el derecho internacional. 

 4 Cuando el Imperio desapareció, muchas de sus antiguas provincias 
siguieron empleando el latín pero con variedades regionales, lo que 
dio origen a lenguas romances como el castellano. Para descubrir que 
lenguas romances existen, los alumnos pueden dirigirse a la web 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc333ca5.php

 5 Los principales ámbitos intelectuales en los que destacó la cultura 
romana fueron la literatura, la retórica, la historia y la filosofía.

 Séneca destacó en la filosofía, Virgilio en literatura, Cicerón en 
retórica, Plauto en literatura, Julio César en historia, Ovidio en 
literatura, Quintiliano en retórica, Tito Livio en Historia, Horacio en 
literatura y Tácito en historia. 

 6 La religión romana es heredera de la griega. 

Nombre griego Nombre romano

Zeus Júpiter

Poseidón Neptuno

Hades Plutón

Hera Juno

Deméter Ceres

Ares Marte

Artemisa Diana

Apolo Apolo

Nombre griego Nombre romano

Atenea Minerva

Hermes Mercurio

Dionisio Baco

Afrodita Venus

 7 Para realizar esta actividad grupal, los alumnos pueden consultar la 
web www.escuelapedia.com.

 8 Con la llegada del Imperio se desarrolló el culto al emperador, que 
pasó a ser venerado como un dios y empezó  a contar con sus propios 
sacerdotes.

 9 Aparte de la religión oficial, los romanos prestaban devoción a sus 
cultos familiares. Entre ellos estaban los dioses lares, protectores del 
hogar, los penates, que protegían la despensa, y el culto a los 
antepasados o los manes.

 10 Los romanos eran un pueblo muy influido por la superstición y la 
magia. Así, pensaban que había un numen o espíritu en todas las 
cosas. También era muy frecuente la consulta de los oráculos, y no 
tomaban decisiones sin consultar a los augures, que examinaban el 
vuelo de las aves, o a los arúspices, que sacrificaban animales y luego 
estudiaban sus entrañas para predecir el futuro.

 11 Las religiones llegadas de Oriente tuvieron mucha aceptación entre 
soldados, esclavos y comerciantes. Algunos de los cultos más 
arraigados fueron los de la diosa egipcia Isis y el de la asiática Cibeles.

 12 El cristianismo.

 13 El cristianismo fue una religión perseguida durante dos siglos ya que 
no aceptaba el culto al emperador. Las persecuciones fueron muy 
duras y sus víctimas recibieron el nombre de mártires. Para escapar a 
estas persecuciones, los cristianos se reunían en secreto en 
catacumbas, que eran galerías subterráneas.

SOLUCIONES PÁG. 124
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125-131  03. EL ARTE ROMANO | TÉCNICA DE TRABAJO: COMENTAR OBRAS ESCULTÓRICAS
125

 El arte romano
 03.1  La arquitectura
La arquitectura romana se distinguió por contar con las siguientes ca-
racterísticas:

•	Tomó influencias de diferentes pueblos y culturas anteriores. Así, 
mantuvo el sistema de construcción de los griegos, especialmente 
para los templos, haciendo edificios adintelados con columnas y cu
biertas a dos aguas. También emplearon el arco y la bóveda por in
fluencia etrusca.

•	Era práctica y buscaba la utilidad más que la belleza.

•	Tenía una funcionalidad política, ya que sirvió para manifestar la 
grandeza de Roma.

Entre las técnicas constructivas destacó el uso del mortero, que es un 
material obtenido a partir de la mezcla de arena, piedras, cal y agua, y 
que sirve para unir los diferentes elementos de construcción (piedras, 
ladrillos, etc.). Su empleo, añadido al del arco y la bóveda, les permitió 
desarrollar una gran capacidad técnica para erigir construcciones de 
enorme tamaño y resistencia, así como para utilizar la cúpula con el fin 
de cubrir monumentalmente algunos edificios. 

03

El panteón de Agripa es uno de los mejores ejemplos del uso de la cúpula en las 
construcciones romanas.

Los romanos mantuvieron los órdenes ar
quitectónicos de la Grecia clásica, aunque 
los mezclaron en un mismo edificio o aña
dieron algunos nuevos, como el toscano y 
el compuesto.

Los órdenes 
arquitectónicos romanos

Orden toscano.

Orden compuesto.

105458_GEOeHIS1_Vol2_114_133_Ev.indd   125 06/05/15   18:56

126 06 La civilización romana

 03.2  Las construcciones romanas

Las obras públicas
Las obras destinadas a servicios públicos son las que mejor reflejan el 
espíritu práctico de los romanos. Estas alcanzaron una gran perfec
ción técnica debido al dominio de la construcción de arcos y al uso del 
mortero.

Los edificios religiosos
Entre ellos, destacan los templos, que eran simi
lares a los griegos aunque tenían algunas dife
rencias importantes.

Calzadas
El Imperio romano estaba atravesado por calzadas que favorecían el tránsito  
de los ejércitos y los comerciantes. Para su construcción se superponían varias 
capas de arena y grava y, finalmente, se cubrían con losas de piedra. 

Solo se accedía a su 
interior por una de 
sus fachadas.

Estaban construidos 
sobre una plataforma 
o pódium.

Cloacas
Los romanos siguieron el ejemplo etrusco y desarrollaron el sistema de 
alcantarillado para el saneamiento de las ciudades. Las cloacas eran 
construcciones subterráneas para la eliminación de las aguas residuales.

Acueductos y puentes
Los acueductos servían para transportar agua y suministrarla a las ciudades, 
donde se distribuía mediante fuentes. Para salvar los desniveles del terreno 
utilizaban un sistema de arcos sobre pilares. 

Por su parte, los puentes completaban la red de calzadas y su finalidad era 
salvar el cauce de los ríos. 

Hoy en día existen puentes romanos que se siguen empleando, hecho que da 
idea de su solidez y de su calidad constructiva. 

Puente del Gard, al sur de Francia. Se usaba 
para transportar agua y para cruzar el río.

Frontispicio

Entablamento

Pódium

Templo de la Maison  
Carrée, Nimes (Francia).

105458_GEOeHIS1_Vol2_114_133_Ev.indd   126 06/05/15   18:57

127

Edificios conmemorativos
Eran construcciones marcadamente políticas. Un ejemplo fueron los ar-
cos del triunfo destinados a ensalzar los éxitos militares de los empe
radores victoriosos. No obstante, también contribuían a embellecer la 
ciudad.

Edificios para espectáculos y entretenimiento
Los romanos gozaban de una gran cantidad de fiestas y juegos, organi
zados por sus gobernantes, que requerían de una serie de edificios es
pecíficos. Estos, repartidos por todo el territorio del Imperio, llegaron a 
tener en Roma unas dimensiones considerables, con capacidad para 
miles de espectadores.

Arco del triunfo de Constantino, Roma.

Teatros
Eran similares a los griegos, pero estaban construidos sobre un 
sistema de arcos y bóvedas. No dependían, como en el caso de 
Grecia, de la pendiente del terreno para colocar las gradas.

Anfiteatros
Fueron grandes edificios de planta elíptica usados para 
espectáculos como luchas de gladiadores o de fieras. Muchos 
de estos espectáculos eran costeados por políticos que querían 
ganar prestigio social o acceder a cargos públicos.

Circos
Estos edificios servían para celebrar carreras de carros. Su 
planta era muy alargada y albergaba una pista en cuyo centro 
se encontraba un eje longitudinal, llamado spina, así como una 
zona de graderío para el público.

Termas
En estos edificios de esparcimiento y cuidado del cuerpo, 
había espacio para baños de agua caliente, templada y fría, así 
como para masajes y un gimnasio.

Teatro de Bosra, en Siria.

Anfiteatro del Coliseo, Roma.

Ruinas de un circo romano en Turquía.

Ruinas del tepidarium, o sala del baño tibio, en Pompeya (Italia).

Scaenae, ‘escena’
Orchestra, ‘orquesta’ Spina Arena

GradasCavea, ‘gradas’
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TÉCNICA DE TRABAJO

06 La civilización romana

1. Encuadre o clasificación
En primer lugar, se comentan sus aspectos formales:

El material. Los más frecuentes son la piedra (sobre todo 
mármol y caliza), la arcilla y el bronce.

El tipo de escultura. Puede ser un relieve, si está adosada 
a un muro, o exenta, también llamada de bulto redondo.  
A su vez, las esculturas de bulto redondo pueden ser: 
bustos, estatuas o grupos escultóricos.

2. Análisis formal
En este apartado hay que describir la escultura y destacar 
sus aspectos principales:

•	Tema. Según lo que se represente puede ser religiosa, 
histórica, un retrato, etcétera.

•	Realismo. Hay que indicar si la escultura busca un 
parecido con la realidad, si es una idealización de la misma 
o si lo que se representa se hace a través de la abstracción 
y el simbolismo.

3. Valoración final
Para acabar, hay que identificar la trascendencia de la obra. 
En esta valoración hay que determinar su finalidad (por 
ejemplo, si es una creación artística privada o si su finalidad 
es pública: como imagen de culto, expresión de prestigio, 
etc.). Según su finalidad, se puede conocer la influencia 
que la obra ha ejercido, tanto en su época como en etapas 
posteriores.

Después, hay que situarla en un contexto artístico 
localizando la etapa histórica en la que se realizó y el 
autor de la obra, si este es conocido. Para este punto 
podemos servirnos de nuestros conocimientos, aunque 
también es recomendable ampliar la información a través 
de otras fuentes como enciclopedias, libros o páginas web.

•	Otros aspectos formales. En este apartado también 
se destacan características de la escultura que resulten 
de interés, como la composición o el modo en el que se 
presentan las formas, la proporción entre las partes del 
cuerpo del individuo, el movimiento y la expresividad que 
transmiten los personajes representados.

Comentar obras escultóricas
La escultura consiste en crear figuras con volumen modelando, ta
llando o esculpiendo distintos materiales.

Para comentar estas obras de arte es recomendable seguir estos pasos:

Grupo escultórico funerario 
Catón y Porcia.

Busto de Nerón.

Estatua de Julio César.

En este busto, el emperador 
Heliogábalo aparece retratado 

con mucho realismo.
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A partir de los pasos que hemos visto, vamos a co
mentar la escultura de Marco Aurelio:

El emperador Cómodo 
representado como Hércules. 

1. Encuadre o clasificación
Aspectos formales: escultura exenta o de bulto redondo.  
Es una estatua realizada en bronce.

Contexto artístico: es un ejemplo del arte romano del  
siglo ii d. de C.

2. Análisis formal
El tema es el retrato de un emperador a caballo, es decir, una 
escultura ecuestre. 

No hay elementos de divinización, sino que el emperador 
aparece como el jefe militar que era; por tanto, se inserta en 
la tendencia de realismo de la escultura romana.

Asimismo, la composición vertical habitual de las estatuas se 
rompe con la presencia del caballo, que introduce un elemento 
horizontal. La proporcionalidad sigue los modelos griegos, 
en los que las partes del cuerpo humano aparecen bien 
proporcionadas. En cuanto al movimiento, viene dado por la 
posición de las patas del caballo y el brazo del emperador, pero 
no hay exageraciones en las mismas. Finalmente, la 
expresividad es contenida y adopta un gesto solemne.

 1  Observa estas imágenes y realiza las actividades que se 
indican para completar el comentario de las mismas:

a. Señala los aspectos formales de cada obra: material y 
tipo de escultura.

b. Investiga qué representa cada una de estas esculturas 
e indica a qué época corresponden. Puedes encontrar 
información en la web www.artehistoria.com.

c. ¿Qué temas aparecen? ¿Cuál está representado con 
mayor realismo? 

d. Explica los aspectos formales que más te llaman la 
atención en cuanto a composición y movimiento.

e. ¿Cuál es la finalidad de estas esculturas? ¿Crees que 
tenían algo en común en este sentido? 

f. Asocia cada una de estas obras a otra que hayas 
visto en esta unidad y justifica tu elección.

ACTIVIDADES

3. Valoración final
Se trata del primer retrato ecuestre que se conoce. 
Posteriormente, este fue un género muy difundido para 
ensalzar a líderes políticos y militares. Está destinado a ser 
visto en espacios públicos y ha de transmitir poder. 

El retrato imperial era una costumbre arraigada en Roma, 
de marcado carácter político y propagandístico.

Arco de Tito.
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128 06 La civilización romana

 03.3  La escultura
En la escultura romana existieron dos tendencias. Una de ellas estaba 
inspirada en el modelo griego con representaciones idealizadas. Desde 
el periodo de Augusto, se fomentó este estilo para ensalzar la divinidad 
del emperador.

La otra tendencia prefirió la representación de forma realista. Dentro de 
ella, destacaron los retratos realizados en estatuas y los relieves históricos.

 03.4  La pintura y el mosaico
Los romanos decoraban las viviendas de las familias 
acomodadas con pinturas al fresco, que es una téc
nica que consiste en aplicar los colores sobre las pa
redes junto a una mezcla llamada estuco. 

Los dibujos de los frescos eran realistas y los temas 
representados eran retratos o escenas de la vida coti
diana.

Asimismo, alcanzó gran importancia la técnica del 
mosaico, consistente en componer imágenes con pe
queñas piezas llamadas teselas. 

Se usaba, sobre todo, para decorar los suelos de pa
lacios y de villas rústicas. 

Sus temas eran variados, ya que representaban ani
males, dioses y escenas de la vida cotidiana que so
lían decorarse con marcos de motivos vegetales y 
geométricos.

Con el triunfo del cristianismo se origina
ron nuevas expresiones artísticas que dieron 
lugar al arte paleocristiano, surgido en 
las catacumbas.

La escultura sirvió para representar sím
bolos como la cruz, episodios bíblicos y de 
la vida de Cristo en sarcófagos y altares. La 
pintura, con una temática semejante, 
consistió en frescos que se hicieron en las 
paredes de las catacumbas.

Tras el reconocimiento de su religión, los 
cristianos adoptaron como templo para sus 
ritos la basílica romana.

El arte 
paleocristiano

El buen pastor. Fresco en las 
catacumbas de Priscila (Roma).

Los retratos eran representaciones 
realistas. Los romanos realizaron  
los primeros retratos  
de un personaje  
a caballo,  
denominados  
retratos ecuestres, 
como el  
del emperador  
Marco Aurelio.

Los relieves históricos adornaban 
monumentos conmemorativos, como  
la columna de Trajano. En ella, el fuste 
de la columna está decorado con la 
narración de las campañas militares  
en Dacia.
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 1  ¿Qué características toma la arquitectura romana de 
la griega? ¿Y de la etrusca?

 2  ¿Qué significa que la arquitectura romana buscara más 
lo práctico que la belleza? ¿Recuerdas si sucedía igual 
con la arquitectura griega?

 3  ¿Cuál era la principal función de la arquitectura romana?

 4  Señala qué dos características destacaron entre las téc
nicas empleadas por los romanos para sus construccio
nes.

 5  ¿Qué órdenes nuevos introdujeron los romanos? Des
cribe cómo era cada uno.  

 6  Indica las cuatro categorías en las que se clasifican las 
construcciones romanas y nombra los tipos de construc
ciones que incluye cada una.

 7  ¿Qué elementos técnicos tenían en común las obras pú
blicas? Escribe qué finalidad tenía cada una de estas 
construcciones.

 8  Enumera las principales diferencias que existen entre 
los templos griegos y los romanos. 

 9  Observa esta imagen e identifica qué tipo de construc
ción aparece y cuál era su función. Después relaciona 
esta función con la finalidad de la arquitectura romana.

 10  Explica por qué los romanos construyeron numerosos 
edificios de espectáculos.

 11  Señala las principales diferencias entre el teatro 
griego y el romano. 

 12  ¿Qué funciones cumplían las termas? Investiga cuán
tas salas existían y su funcionamiento. Puedes encontrar 
información en la siguiente imagen o visualizando el ví
deo «Espacios virtuales: Termas de Carthago Nova» que 
ofrece la web www.regmurcia.com.

ACTIVIDADES

 13  ¿Para qué se usaban los anfiteatros? ¿Quién pagaba es
tos juegos y con qué fin lo hacía? 

 14  ¿Qué espectáculo se podía contemplar en el circo?

 15  Investiga el significado de la expresión «Al pueblo, 
pan y circo» y explica qué relación tiene con las construc
ciones romanas.

 16 Indica qué dos estilos existían en la escultura romana.

 17  ¿Qué tipos de obras utilizaban los romanos para decorar 
sus viviendas? Indica la técnica con la que se realizaba 
cada una.

 18  ¿Qué es el arte paleocristiano? ¿Dónde surgió? ¿Qué edi
ficio adoptaron los cristianos como templo tras el reco
nocimiento de su religión?
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 1 Mantuvo el sistema de construcción de los griegos, especialmente 
para los templos, haciendo edificios adintelados con columnas y 
cubiertas a dos aguas. También emplearon el arco y la bóveda por 
influencia etrusca.

 2 Respuesta abierta en la que los alumnos deben analizar las 
características de la arquitectura romana y griega y compararlas. 

 3 Política.

 4 El uso del mortero junto con el arco y la bóveda. 

 5 Los romanos mantuvieron los órdenes arquitectónicos de la Grecia 
clásica, aunque los mezclaron en un mismo edificio o añadieron 
algunos nuevos, como el toscano y el compuesto.

 6 Obras públicas: calzadas, cloacas y acueductos y puentes.

 Edificios religiosos: templos.

 Edificios conmemorativos: arcos del triunfo.

 Edificios para espectáculo y entretenimiento: teatros, circos, 
anfiteatros y termas. 

SOLUCIONES PÁG. 129

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Explicar los contenidos de este epígrafe con la estructura PARADA 
DE TRES MINUTOS. Cuando el profesor termine la explicación de 
este epígrafe se hará una parada de tres minutos y, durante este 
tiempo y por grupos, los alumnos pensarán tres preguntas al 
respecto. Pasado este tiempo, el portavoz de cada grupo hará alto 
una de las preguntas que han pensado.

>
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 7 Las obras destinadas a servicios públicos son las que mejor reflejan el 
espíritu práctico de los romanos y alcanzaron una gran perfección 
técnica debido al dominio de la construcción de arcos y al uso del 
mortero. Entre ellas encontramos:

•	 Calzadas: favorecían el tránsito de los ejércitos y los comerciantes. 

•	 Cloacas: eran construcciones subterráneas para la eliminación de 
las aguas residuales.

•	 Acueductos y puentes: los acueductos servían para transportar 
agua y suministrarla a las ciudades, donde se distribuía mediante 
fuentes; los puentes completaban la red de calzadas y su finalidad 
era salvar el cauce de los ríos. 

 8 Con esta actividad se pretende que los alumnos asimilen los 
conocimientos aprendidos sobre la arquitectura griega y romana. 

 9 La obra que aparece en la imagen es un arco del triunfo, destinado a 
ensalzar los éxitos militares de los emperadores victoriosos. Tenía una 
funcionalidad política, ya que servía para manifestar la grandeza de 
Roma.

 10 Porque los gobernantes romanos organizaban una gran cantidad de 
juegos y espectáculos. 

 11 Con esta actividad se pretende que los alumnos asimilen los 
conocimientos aprendidos sobre la arquitectura griega y romana.

 12 Respuesta abierta. Se pretende que el alumno amplie sus 
conocimientos sobre las termas romanas, para lo que puede analizar 
la imagen que se muestra y ver el vídeo «Espacios virtuales: Termas  
de Carthago Nova» que ofrece la web www.regmurcia.com

 13 Fueron grandes edificios de planta elíptica usados para espectáculos 
como luchas de gladiadores o de fieras. Muchos de estos espectáculos 
eran costeados por políticos que querían ganar prestigio social o 
acceder a cargos públicos.

 14 Estos edificios servían para celebrar carreras de carros.

 15 Para descubrir el significado de esta expresión y su relación con la 
arquitectura, se puede recurrir a la web  
www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=p&idind=113
0&termino=

 16 En la escultura romana existieron dos tendencias: una inspirada en el 
modelo griego con representaciones idealizadas y otra de estilo 
realista.

 17 Los romanos decoraban las viviendas de las familias acomodadas con 
pinturas al fresco, que es una técnica que consiste en aplicar los 
colores sobre las paredes junto a una mezcla llamada estuco. También 
alcanzó gran importancia la técnica del mosaico, consistente en 
componer imágenes con pequeñas piezas llamadas teselas. 

 18 Con el triunfo del cristianismo se originaron nuevas expresiones 
artísticas que dieron lugar al arte paleocristiano, surgido en las 
catacumbas. Tras el reconocimiento de su religión, los cristianos 
adoptaron como templo para sus ritos la basílica romana.

SOLUCIONES PÁG. 131

 1 a.  Busto del emperador Cómodo representando a Hércules, realizado 
en mármol. Arco del triunfo de Tito, realizado en mármol.

b. Comprobar la corrección de los cometarios.

c. El busto es un retrato heroizado del emperador Cómodo como 
Hércules. En el arco del triunfo vemos este altorrelieve alusivo a la 
conquista del emperador Tito de la ciudad de Jerusalén. 

d. Comprobar la corrección de los cometarios.

e. Ambas poseían una finalidad política, ya que su función era la de 
ensalzar la figura del emperador. 

f. Respuesta abierta. El arco de tito puede asociarse con otros arcos 
como el de Constantino, mientras que el busto de Cómodo se 
puede relacionar con otras esculturas como el retrato ecuestre de 
Marco Aurelio. 

SOLUCIONES PÁG. 129

RECURSOS

Página web 

Web del Museo de arte romano de Mérida

http://museoarteromano.mcu.es/

Refuerzo 

RH-06-02. El arte romano

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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132

REPASO FINAL

06 La civilización romana

 6  Define romanización y señala en qué aspectos fue más 
importante este proceso.

 7 ¿Cómo evolucionó la religión en Roma?

 8 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Qué tipo de manifestación artística romana es?

b. Explica qué técnica se usaba en ella y en qué consistía, 
así como sus principales características.

 1  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y complétalo.

 2  Define los siguientes conceptos: decumano, liberto, lares, 
insulae, triclinium, spina, denario, mortero, mosaico, re
tórica y anfiteatro.

 3  Realiza una breve redacción en la que expliques por 
qué la civilización romana se considera una herencia de 
la griega. Indica qué aspectos tenían en común.

  Recuerda lo que estudiaste en la unidad anterior y explica 
la relación entre la asimilación de elementos culturales 
griegos y la expansión territorial. Después, añade otros 
elementos que influyeron en el éxito de esa expansión.

 4  Indica cuáles eran los principales grupos sociales en la 
antigua Roma y señala qué actividades económicas reali
zaba cada uno.

 5 Explica las principales diferencias en la organización 
social entre la Monarquía y el Imperio. 

sociedad

economía 

.... ....

religión

herencia de la 
civilización ....

culto ....

cristianismo

artesanía agricultura

cultura

....derecho

romanización

arte

decoración:  
pintura y ....

....

....

retratos

idealizada

esculturaarquitectura

........ edificios 
conmemorativos

obras 
públicas

....

hombres 
libres

LA CIVILIZACIÓN ROMANA

105458_GEOeHIS1_Vol2_114_133_Ev.indd   132 06/05/15   19:01

133

EVALUACIÓN

 Copia las siguientes frases y complétalas con los conceptos 
que correspondan:

  La agricultura romana se basaba en productos como ...., .... 
y ...., que se producían en unas explotaciones llamadas ...., 
donde se aplicaban técnicas como .... y .....

  En las ciudades romanas se abría una plaza, denominada ...., 
en el cruce de las dos calles principales: el .... y el .....

  La sociedad romana se organizaba en dos grupos: los .... y 
los ..... Dentro de estos últimos, se distinguían los ...., con 
derechos políticos y obligaciones como .... y ...., y los ...., que 
era el grupo al que pertenecían las .... y los .....

  En los territorios conquistados por los romanos se produjo un 
proceso de ...., al implantarse el arte, el .... (que se basaba  
en .... públicos) y el ...., que fue la lengua que dio origen a .....

  Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Des
pués, copia en tu cuaderno las falsas y corrige sus errores.

a. El comercio romano se vio favorecido por las conquistas 
militares y por las vías de comunicación.

b. Con la extensión del derecho de ciudadanía, la estructura 
social se organizó en: orden rústico y plebe senatorial.

c. Entre los poetas romanos destacaron Cicerón, Quintiliano 
y Tácito.

d. El Estado romano imponía la religión oficial.

e. La finalidad de la arquitectura romana era la búsqueda de 
la belleza.

f. Los arcos del triunfo eran edificios para espectáculos, al 
igual que los teatros y los acueductos.

 El grupo social formado por esclavos liberados era el de:

a. El orden ecuestre.

b. Los libertos.

c. Los gladiadores.

 Las viviendas de las familias acomodadas se llamaban:

a. Domus.

b. Insulae.

c. Triclinium.

 El autor de la Eneida fue:

a. Virgilio.

b. Cicerón.

c. Séneca.

1

2

3

4

5

 La principal diferencia entre los templos griegos y los roma
nos era:

a. La existencia de columnas.

b. El entablamento.

c. El pódium.

 Los relieves históricos romanos se clasifican dentro de:

a. La escultura idealizada.

b. La escultura realista.

c. Las teselas.

 Observa la imagen de esta construcción romana hallada en 
Croacia y responde: 

a. ¿Qué tipo de construcción es? ¿Cuál era su finalidad?

b. Señala qué otras construcciones romanas pertenecían a 
esta misma categoría.

c.  Explica cuál era la principal finalidad de las construcciones 
romanas.

d. Resume las principales características de la escultura ro
mana. ¿Qué tipo de escultura se relaciona más con las 
construcciones conmemorativas? Razona tu respuesta.

 Resume la relación que existía entre la cultura y la romaniza
ción. ¿Algunos de estos aspectos han llegado hasta la actua
lidad? Justifica tu respuesta.

 Valora el papel de la esclavitud en la economía y en la socie
dad romanas. 

 ¿Qué actividades de la unidad me hubiera gustado hacer con 
mis compañeros?

6

7

8

9

10

DIARIO DE APRENDIZAJE
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 1  

SOLUCIONES PÁG. 132

REPASO FINAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

sociedad

economía 

minería comercio

religión

herencia de la 
civilización griega

culto al emperador

cristianismo

artesanía agricultura

cultura

latínderecho

romanización

arte

decoración:  
pintura y 
mosaico

relieves históricos

realista

retratos

idealizada

esculturaarquitectura

edificios para 
espectáculos y 

entretenimiento

edificios 
religiosos

edificios 
conmemorativos

obras 
públicas

esclavos

hombres 
libres

LA CIVILIZACIÓN ROMANA
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 2 Decumano: una de las calles principales que atravesaban los 
campamentos romanos.

 Liberto: esclavo que ha conseguido la libertad. 

 Lares: dios protector del hogar. 

 Insulae: edificios de varios pisos. 

 Triclinium: estancia de la domus donde se celebraban los banquetes. 

 Spina: eje longitudinal de un circo. 

 Denario: moneda romana. 

 Mortero: material obtenido a partir de la mezcla de arena, piedras, cal 
y agua, y que sirve para unir los diferentes elementos de construcción. 

 Mosaico: técnica consistente en componer imágenes con pequeñas 
piezas llamadas teselas. 

 Retórica: arte de hablar bien en público. 

 Anfiteatro: edificio de planta elíptica usado para espectáculos como 
luchas de gladiadores o de fieras.

 3 Respuesta abierta en la que el docente debe evaluar la corrección de 
la redacción y de los contenidos expuestos. Los alumnos deben 
recordar lo que estudiaron en la unidad anterior y explicar la relación 
entre la asimilación de elementos culturales griegos y la expansión 
territorial. Después, pueden añadir otros elementos que influyeron en 
el éxito de esa expansión.

 4 La sociedad de la Roma antigua se articulaba en torno a dos grandes 
grupos: esclavos y hombres libres. Los esclavos, base de la economía 
romana, trabajaban en todas las actividades: agricultura, ganadería, 
talleres artesanales, minas, comercio y servicio doméstico. 

 5 La Monarquía significa gobierno de una sola persona, un rey que, en 
el caso de Roma, recibía el asesoramiento de una asamblea, el 
Senado, que no tenía capacidad de decisión. En el Imperio el poder 
era único, concentrado en manos de un emperador que era nombrado 
por su antecesor o, en el peor de los casos, por el ejército. El 
emperador lo era de por vida, no compartía el poder con nadie y las 
limitaciones que le imponía el Senado eran solo simbólicas. 

 6 La cultura sirvió para que Roma ejerciera su control sobre los pueblos 
conquistados dado que se romanizaban al adoptar el arte, el derecho 
o la lengua romana, el latín.

 7 En Roma existía una religión oficial, es decir, impuesta por el Estado. 
Más adelante, las religiones llegadas de Oriente tuvieron mucha 
aceptación entre soldados, esclavos y comerciantes. Algunos de los 
cultos más arraigados fueron los de la diosa egipcia Isis y el de la 
asiática Cibeles. Sin embargo, el que más importancia tuvo fue el 
cristianismo que, en el siglo iv, tras el edicto del emperador Teodosio, 
se convirtió en la religión oficial del Imperio.

 8 a. Se trata de una pintura al fresco.

b. Es una técnica que consiste en aplicar los colores sobre las paredes 
junto a una mezcla llamada estuco. Los dibujos de los frescos eran 
realistas y los temas representados eran retratos o escenas de la 
vida cotidiana.

 1 La agricultura romana se basaba en productos como trigo, vid y olivo, 
que se producían en unas explotaciones llamadas villas rústicas, 
donde se aplicaban técnicas como las herramientas agrícolas y los 
sistemas de regadío.

 En las ciudades romanas se abría una plaza, denominada foro, en el 
cruce de las dos calles principales: el cardo y el decumano.

 La sociedad romana se organizaba en dos grupos: los esclavos y los 
hombres libres. Dentro de estos últimos, se distinguían los 
ciudadanos, con derechos políticos y obligaciones como militares y 
senadores, y los no ciudadanos, que era el grupo al que pertenecían 
las mujeres y los extranjeros.

 En los territorios conquistados por los romanos se produjo un proceso 
de romanización, al implantarse el arte, el derecho (que se basaba en 
juicios públicos) y el latín, que fue la lengua que dio origen a las 
lenguas romances.

 2 a. Verdadera.

b. Falsa. Con la extensión del derecho de ciudadanía, la estructura 
social se organizó en: orden senatorial, orden ecuestre, plebe 
rústica y plebe urbana. 

c. Falsa. Entre los poetas romanos destacaron Ovidio, Horacio y 
Virgilio.

d. Verdadera.

e. Falsa. La finalidad de la arquitectura romana era la búsqueda de la 
utilidad.

f. Falsa. Los arcos del triunfo eran edificios conmemorativos. 

 3 b. Los libertos.

 4 a. Domus. 

 5 a. Virgilio.

 6 b. El entablamento.

 7 b. La escultura realista.

 8 a.  Es un anfiteatro. Fueron grandes edificios de planta elíptica usados 
para espectáculos como luchas de gladiadores o de fieras. Muchos 
de estos espectáculos eran costeados por políticos que querían 
ganar prestigio social o acceder a cargos públicos. 

b. El anfiteatro del Coliseo de Roma.

c. Era ser práctica y buscar la utilidad más que la belleza.

d. Respuesta abierta en la que el docente puede valorar la corrección 
del comentario. 

 9 Respuesta abierta. Al tratar el tema, el alumno deberá basarse en el 
hecho de que la cultura sirvió para que Roma ejerciera su control 
sobre los pueblos conquistados dado que se romanizaban al adoptar 
el arte, el derecho o la lengua romana, el latín.

SOLUCIONES PÁG. 132 SOLUCIONES PÁG. 133

EVALUACIÓN
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 10 La mano de obra esclava fue la base de la economía romana, por lo 
que el tráfico de esclavos era un negocio importante. Los esclavos 
trabajaban en todas las actividades: agricultura, ganadería, talleres 

artesanales, minas, comercio y servicio doméstico. Además, algunos 
eran remeros en grandes barcos, denominados galeras, o gladiadores 
obligados a luchar en espectáculos en los que combatían por su vida.

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad, se 
sugiere a los alumnos que piensen las actividades que les gustaría 
haber realizado con sus compañeros a lo largo de la unidad.

>

Evaluación 

EH-06-01. La civilización romana

EH-06-02. Test: La civilización romana

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

SOLUCIONES PÁG. 133

EVALUACIÓN

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>
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•	Esta unidad está destinada al estudio de la Hispania ro-
mana. La península y las islas Baleares entran plena-
mente en el mundo mediterráneo con su integración en 
el más importante Imperio de la Antigüedad. Queremos 
resaltar la importancia que este periodo histórico tiene 
para configu rar nuestra cultura y el gran peso específi-
co que tendrá en desarrollos históricos posteriores. En 
el apartado dedicado a la conquista en conveniente re-
pasar la unidad 5, en la que se explica la expansión de 
Roma, para contextualizar la conquista de la península. 
El epígrafe referente a la organización administrativa es 
muy complejo y posee una amplia terminología; acon-
sejamos estudiarlo a través del mapa y buscar, más que 
la memorización de los nombres, la comprensión del 
hecho básico: que Roma organizó el territorio a su con-
veniencia para ejercer sobre él su control y que algunas 
ciudades, capitales de esas circunscripciones adminis-
trativas, se desarrollaron por ello. Por último, no podía 
faltar un epígrafe dedicado a la cultura y al arte que se 
dio en la época de la Hispania romana. 

•	La doble página de inicio que introduce la unidad nos 
muestra, por un lado el acueducto de Segovia, una de 

las más importantes construcciones de la Hispania ro-
mana. Por otro lado, aparece una imagen que refleja 
como fue el proceso de construcción de este mismo 
acueducto. Si los alumnos recuerdan lo aprendido en 
unidades anteriores, podrán descifrar de qué cons-
trucción se trata y cuál era su principal finalidad, así 
como las técnicas constructivas utilizadas. Una vez 
que se han establecido esos preceptos básicos, pode-
mos pedir a los alumnos que recuerden otros monu-
mentos romanos que se conserven actualmente en 
nuestro país. 

•	La técnica de trabajo que se presenta en esta unidad se 
centra en el comentario comparado de mapas históri-
cos. Es muy útil para comprender la evolución de un 
hecho histórico en el territorio a lo largo del tiempo. El 
procedimiento es similar al que han estudiado para el 
comentario de mapas históricos: observación, descrip-
ción, análisis y comentario. Sin embargo, al tratarse 
de varios mapas, hay que analizar los cambios que re-
flejan con el fin de establecer las semejanzas y diferen-
cias entre ellos y de explicar con qué hechos históricos 
se relacionan.

Sugerencias metodológicas

134-135  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Podemos invitar a los alumnos a que reflexionen sobre cómo 
ayudar a aprender a sus compañeros, pidiéndoles que piensen  
en qué puntos de la unidad podrían participar. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura MEJOR ENTRE TODOS para visualizar y 
sacar conclusiones sobre lo que este inicio de unidad pretende.

>

134
134

La Hispania romana07
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¿En qué aspectos o puntos de esta 
unidad creo que podría ayudar a mis 
compañeros?

 1 ¿Qué se refleja en la ilustración? 
Recuerda los tipos de 
construcciones romanas que has 
estudiado e identifica a qué 
categoría pertenece esta, así 
como su finalidad.

 2 ¿Recuerdas qué características 
presentaba la arquitectura 
romana y sus técnicas de 
construcción? Pon ejemplos  
a partir de lo que aparece  
en la imagen.

 3 Relaciona la ilustración con la 
fotografía e identifica la ciudad 
en la que se encuentra esa 
construcción. Después, menciona 
otras construcciones o restos 
arqueológicos que recuerdes  
de esta época histórica.

 4 En clase, dialogad sobre la 
permanencia de construcciones 
romanas en nuestro país. ¿Qué 
otros aspectos de la cultura 
romana han perdurado hasta la 
actualidad?
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
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136-141  01.  LOS ROMANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA | TÉCNICA DE TRABAJO:  
COMENTARIO COMPARADO DE MAPAS HISTÓRICOS

136 07 La Hispania romana

  Los romanos en la península ibérica

 01.1  La conquista
La situación estratégica de la península ibérica y la riqueza de sus 
recursos, sobre todo en minerales, sirvieron para atraer, durante la 
Edad Antigua, a algunas culturas que establecieron contacto con los 
pueblos existentes. Entre las civilizaciones que aquí se instalaron, des-
tacó la civilización romana. 

La llegada de los romanos está relacionada con su enfrentamiento con 
los cartagineses en las guerras púnicas. Este acontecimiento marcó el 
inicio de la conquista romana de la península ibérica, conquista que 
abarcó tres fases.

01

Ruinas de la ciudad celtíbera de 
Numancia, en Garray (Soria).

Primera fase: entre el 218 y el 206 a. de C. A finales del siglo iii a. de C., la 
península se convirtió en el escenario de la segunda guerra púnica, que terminó 
definitivamente en el 201 a. de C. Los romanos llegaron a la península ibérica para 
defender la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, de los ataques de los cartagineses, 
que estaban ocupando gran cantidad de territorios. 

La victoria en esta guerra supuso para los romanos la adquisición del sur y el levante 
peninsular. Esta zona, la más rica y desarrollada, fue fácil de someter, ya que sus 
habitantes estaban acostumbrados al contacto con otros pueblos del Mediterráneo.

Segunda fase. Consistió en la conquista  
de la Meseta y terminó a fines  
del siglo ii a. de C. Fue difícil debido  
a la oposición de los pueblos del interior  
y el oeste peninsular. Así, hubo dos casos 
significativos:

•	Los lusitanos, quienes pudieron frenar  
el avance de las legiones romanas gracias 
a la táctica de las guerrillas. Esta es una 
forma de lucha por la que pequeños 
grupos aprovechan sus conocimientos  
del terreno para enfrentarse a ejércitos 
numerosos. Solo la muerte a traición  
de su caudillo Viriato acabó con la guerra.

•	La ciudad celtíbera de Numancia, que  
se enfrentó a un durísimo asedio. Su 
capacidad de resistencia sorprendió 
incluso a los propios romanos. Fue 
finalmente vencida en el año 133 a. de C.

Tercera fase. Augusto ocupó la zona 
cantábrica entre el 29 y el 19 a. de C. La 
protección de las montañas y el carácter 
belicoso de sus pobladores dificultaron la 
conquista. Sin embargo, una vez lograda, 
Roma se convirtió en dueña de la totalidad 
del territorio peninsular.
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 01.2  La organización administrativa
La conquista romana fue acompañada de la extensión del modelo ad-
ministrativo de Roma. De esta forma, los territorios de la península se 
organizaron en provincias.

Asimismo, durante la dominación romana se desarrollaron numerosas 
ciudades por toda la península ibérica. Muchas de ellas fueron muni-
cipios, que eran ciudades ya existentes antes de la llegada de Roma y 
que, con su dominio, crecieron y prosperaron. Otras muchas fueron co-
lonias romanas, es decir, ciudades de nueva fundación. 

Muchas ciudades de la península ibérica fueron fundadas o ampliadas por los romanos. Estas son algunas de las más importantes:

Asturica Augusta: Astorga Brigantium: La Coruña Hispalis: Sevilla Lucus: Lugo

Anticaria: Antequera Cartago Nova: Cartagena Ilerda: Lérida Osca: Huesca

Barcino: Barcelona Cesaraugusta: Zaragoza Ilici: Elche Pompaelo: Pamplona

Bilbilis: Calatayud Emerita Augusta: Mérida Legio: León Tarraco: Tarragona

197 a. de C.: división republicana
En la primera división, se 
establecieron dos provincias: la 
Hispania Citerior y la Hispania 
Ulterior. Cada una de ellas tenía al 
frente un pretor.

297 d. de C.:  
división de Diocleciano
A partir de la Tarraconense, surgieron 
la provincia Cartaginense y la 
Gallaecia.

Más adelante, en el 385, se creó la 
provincia de Balearica.

27-14 a. de C.: división de Augusto
Se instauraron tres provincias: 

•	Bética, con capital en Corduba.

•	Tarraconense, con capital en 
Tarraco.

•	Lusitania, con capital en Emerita 
Augusta.
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El territorio de Hispania recibió una fuerte 
romanización en todos sus aspectos: políti-
cos, culturales y económicos. Una muestra 
de esta romanización es que hasta tres em-
peradores romanos procedían de familias 
hispanas:

Trajano

Fue emperador 
entre los años 98 
y 117. Durante su 
mandato el Impe-
rio alcanzó su 
máxima expan-
sión.

Adriano

Gobernó del 117 al 138. 
Los historiadores lo con-
sideran uno de los em-
peradores que mejor 
administró Roma.

Teodosio

Fue emperador entre 
los años 379 y 395. 
Convirtió el catoli-
cismo en religión ofi-
cial. A su muerte, el 
Imperio se dividió en 
dos.

Emperadores hispanos 
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La administración municipal
En las ciudades de la Hispania romana, el gobierno municipal se diseñó 
imitando la administración municipal de Roma. Así pues, había una 
asamblea local, llamada Curia; unos magistrados, los duunviros (‘dos 
hombres’), quienes se encargaban del gobierno; y los ediles, encargados 
del orden público.

Además, las ciudades romanas de Hispania se comunicaban entre sí y 
con el resto del Imperio gracias a una extensa red de calzadas.

 01.3  Las invasiones germanas y el fin de la presencia romana
En el año 409 llegaron a la península varios pueblos germanos que ha-
bían entrado por la fuerza en el territorio del Imperio romano: los sue-
vos, los vándalos y los alanos. Para poder hacerles frente, los romanos 
llegaron a un acuerdo con los visigodos. Estos eran un pueblo germano 
con un alto grado de romanización. El tratado que establecieron con 
Roma les permitió asentarse en Hispania a cambio de reducir a los pue-
blos invasores.

Tras la caída de Roma en el año 476, los visigodos formaron un reino. El 
Reino visigodo estableció su capital en Tolosa, la actual Toulouse fran-
cesa, y se extendió por parte de la Galia y de Hispania. 

La península podía recorrerse a través de 
calzadas como la vía de la Plata, que unía 
las minas del noroeste con la Bética, o la vía 
Augusta, que transcurría por la costa 
mediterránea y se prolongaba hasta más 
allá de los Pirineos.

Ruinas de la vía de la Plata en Cáparra 
(Cáceres).
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En el año 507 los visigodos fueron derrota-
dos por los francos y abandonaron casi 
toda la Galia. Más adelante, durante el rei-
nado de Leovigildo (572-586), fijaron su 
capital en Toledo. 

El Reino visigodo controló prácticamente 
toda la península ibérica hasta el año 711, 
fecha en que se desmoronó ante la con-
quista musulmana.

El Reino visigodo
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 1  ¿Con qué guerra se relaciona la llegada de los romanos 
a la península ibérica? Explica quiénes se enfrentaban en 
ella y la causa por la que trasladaron el conflicto a la 
península.

 2 Relaciona cada uno de estos conceptos con una de 
las fases de la conquista de Hispania:

•	Numancia.

•	Sagunto.

•	Augusto.

•	Cartago.

•	Viriato.

 3 Investiga quién fue Viriato: a qué pueblo pertenecía, 
por qué se convirtió en una leyenda y cómo murió. Des-
pués, presenta su biografía de una forma original: a tra-
vés de un cómic, de una entrevista simulada, de una 
carta escrita por el propio Viriato, etcétera.

 6  Observa el siguiente mapa. En él, además de aparecer la 
división administrativa actual en comunidades autóno-
mas, se refleja una de las divisiones administrativas rea-
lizadas durante la época romana. Después, responde a 
las preguntas que aparecen a continuación:

ACTIVIDADES

 4  ¿Cómo organizaron los romanos el territorio conquis-
tado? Indica cuántas divisiones territoriales se hicieron y 
en qué fecha se realizó cada una.

 5  Relaciona cada uno de los acontecimientos que se 
exponen a continuación con un emperador romano de 
origen hispano:

a.	Convirtió el cristianismo en religión oficial.

b.	Durante su mandato, el imperio alcanzó su máxima 
extensión.

c.	Fue el sucesor de otro emperador hispano.

a.	¿Con qué división provincial se corresponde este 
mapa? Justifica tu respuesta.

b.	¿Cuál de estas provincias se dividió durante el Bajo 
Imperio? Señala qué provincias surgieron de ella.

c.	A partir del mapa, cita con qué territorios de las ac-
tuales comunidades autónomas se relaciona cada una 
de las provincias romanas.

 7  ¿Cuáles fueron las tres principales instituciones de la ad-
ministración municipal en Hispania?

 8  Escribe cuáles eran las dos principales rutas de calzadas 
en Hispania. Menciona qué ciudades atravesaban y 
busca el nombre actual de esas ciudades.

 9   ¿Cómo crees que influyó la red de calzadas en el 
comercio? Justifica tu respuesta.

 10  ¿Qué pueblos germanos se establecieron en la península 
en el siglo v? Indica cuáles de ellos fueron expulsados y 
cuáles establecieron un reino. ¿Qué reino alcanzó mayor 
expansión durante la Edad Media?

Pintura del siglo xix de José Madrazo que representa la 
muerte de Viriato.
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 1 La llegada de los romanos está relacionada con su enfrentamiento con 
los cartagineses en las guerras púnicas. Este acontecimiento marcó el 
inicio de la conquista romana de la península ibérica.

 2 Numancia: segunda fase.

 Sagunto: primera fase.

 Augusto: tercera fase.

 Cartago: primera fase.

 Viriato: segunda fase.

 3 Respuesta abierta. Para su resolución, el alumno puede buscar 
información en páginas webs como:

 www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_
reportajes/7683/viriato_pesadilla_los_romanos.html

 www.artehistoria.com/v2/personajes/4562.htm

 4 La conquista romana fue acompañada de la extensión del modelo 
administrativo de Roma. De esta forma, los territorios de la península 
se organizaron en provincias. Se realizaron tres divisiones 
territoriales:

•	 197 a. de C.: división republicana.

•	 27-14 a. de C.: división de Augusto.

•	 297 d. de C.: división de Diocleciano.

 5 a. Teodosio b. Trajano c. Adriano

 6 a. Corresponde con la división de Augusto, realizada en 27-14 a. de C.

b. En el 297 d. de C., con la división de Diocleciano, la provincia 
Tarraconense se dividió en la provincia Cartaginense y la Gallaecia.

c. Comprobar que el alumno sitúa y relaciona las provincias de forma 
correcta.

SOLUCIONES PÁG. 139
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TÉCNICA DE TRABAJO

07 La Hispania romana

Comentario comparado de mapas históricos
A continuación, veremos un ejemplo a partir de la 
evolución de la conquista de Hispania por los roma-
nos. Observa estos mapas y realiza las actividades 
que se indican a continuación, que te ayudarán a 
aplicar estos pasos.

Para comprender la evolución de un hecho histórico 
en el territorio a lo largo del tiempo, es muy útil rea-
lizar comparaciones entre mapas históricos.

El procedimiento es similar al que estudiamos para 
el comentario de mapas históricos: observación, des-
cripción, análisis y comentario. Sin embargo, al tra-
tarse de varios mapas, hay que analizar los cambios 
que reflejan con el fin de establecer las semejanzas y 
diferencias entre ellos y de explicar con qué hechos 
históricos se relacionan.

Para realizar un comentario comparado de mapas 
históricos debemos seguir estos pasos:

  Es necesario comentar el mapa que corresponde 
al periodo más antiguo. Para el comentario 
del mismo, seguiremos el proceso conocido de 
observación, descripción y análisis.

En este punto, podemos hacer referencia a algún 
antecedente histórico que conozcamos para situar 
el acontecimiento histórico.

1

  A continuación, hay que observar el segundo mapa 
e identificar los cambios que se han producido 
respecto al mapa anterior.

El objetivo de este paso es responder a la pregunta: 
¿Por qué se han producido estos cambios?

A partir de la respuesta a esta pregunta, se explica la 
relación entre estos cambios y el hecho histórico 
que corresponda. 

2

  Si el comentario se realiza entre más de dos mapas, 
debe repetirse el paso anterior para analizar los 
cambios.

3

  Finalmente, se indican las conclusiones a las que se 
ha llegado. En ellas, se analiza la evolución del hecho 
histórico que se está estudiando.

Además, es interesante añadir alguna reflexión sobre 
las repercusiones posteriores de ese proceso.

4
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APRENDO A APRENDER

  Aplica los pasos vistos a través de estas actividades y los 
mapas de la página 140.

 1  Observa el mapa más antiguo y responde:

a.	¿A qué fecha corresponde el mapa?

b.	¿Qué zonas aparecen representadas, según la leyenda? 
Establece dos tipos de zonas.

c.	Localiza la ciudad de Sagunto y explica su importancia 
en relación con la llegada de los romanos.

d.	Recuerda qué pueblos estaban asentados en la penín-
sula en esa fecha.

 2  Observa el segundo mapa más antiguo y responde:

a.	¿A qué fecha corresponde el mapa?

b.	¿Existe alguna diferencia en la leyenda y en los colores 
respecto al mapa anterior? Explica cuál.

c.	A partir de la fecha y de la localización de la ciudad de 
Numancia, señala la etapa de la conquista romana 
con la que se relaciona este mapa.

 3  En este caso es necesario aplicar el paso 3. Por tanto, 
observa el mapa más reciente y responde:

a.	¿A qué fecha corresponde este mapa?

b.	¿Existe alguna diferencia respecto al mapa anterior? 
Explica cuál.

c.	A partir de la fecha, señala la etapa de la conquista 
romana con la que se relaciona este mapa.

 4  Finalmente, se establecen las conclusiones de la compa-
rativa. Lee las conclusiones a las que hemos llegado y 
responde a la pregunta para completarlas:

 5  A continuación, aplica lo que has aprendido. Observa los 
siguientes mapas y realiza un comentario comparado de 
ellos a partir de las siguientes preguntas:

ACTIVIDADES

  Explica cuándo completaron los romanos la conquista 
del territorio peninsular. ¿Qué dificultades encontraron?

a.	¿A qué fecha corresponde el mapa más antiguo? Re-
cuerda lo que has estudiado sobre la evolución polí-
tica de Roma e indica con qué periodo de su historia 
se relaciona.

  Describe lo que señala la leyenda. ¿Qué era una pro-
vincia para los romanos? ¿Quién estaba al frente de 
ella?

b.	Indica la fecha del segundo mapa. ¿Con qué periodo 
de la historia de Roma se relaciona?

c.	Explica los principales cambios que existen entre los 
dos mapas en cuanto a:

•	Presencia de pueblos no romanos.

•	Territorio ocupado por los romanos.

•	Número de provincias.

d.	Indica si, posteriormente, se añadió alguna provincia 
más.

e.	Reflexiona y explica por qué crees que los romanos 
establecieron un grado mayor de organización admi-
nistrativa en el territorio hispano.

 Entre el 197 a. de C. y el 45 a. de C., los ro-
manos conquistaron casi todo el territorio de la 
península ibérica. 

Su llegada se relaciona con la segunda guerra 
púnica, que enfrentó a los romanos con los car-
tagineses. 

La mayor parte de la península fue conquistada 
entre el 201 y el 133 a. de C., aunque en estas 
fechas los romanos tuvieron que hacer frente a 
la resistencia de lusitanos y celtíberos. 
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 5 Respuesta abierta. Comprobar 
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 7 Había una asamblea local, llamada Curia; unos magistrados, los 
duunviros, quienes se encargaban del gobierno; y los ediles, 
encargados del orden público.

 8 La península podía recorrerse a través de calzadas como la vía de la 
Plata, que unía las minas del noroeste con la Bética, o la vía Augusta, 
que transcurría por la costa mediterránea y se prolongaba hasta más 
allá de los Pirineos.

 9 Respuesta abierta en la que el alumno debe aplicar los 
conocimientos vistos en esta unidad y en unidades anteriores  
para poder relacionar, de forma razonada, el avance en las 
comunicaciones que produjo la construcción de calzadas y su 
relación con la expansión comercial.

 10 En el año 409 llegaron a la península varios pueblos germanos que 
habían entrado por la fuerza en el territorio del Imperio romano: los 
suevos, los vándalos y los alanos. Para poder hacerles frente, los 
romanos llegaron a un acuerdo con los visigodos. El tratado que 
establecieron con Roma les permitió asentarse en Hispania a cambio 
de reducir a los pueblos invasores. Tras la caída de Roma en el año 
476, los visigodos formaron un reino.

 1 a. Al año 197 a. de C.

b. Aparecen representadas las dos provincias romanas que existían en 
ese momento y el territorio no romanizado de la península. 

c. Los romanos llegaron a la península ibérica para defender la ciudad 
de Sagunto, aliada de Roma, de los ataques de los cartagineses, que 
estaban ocupando gran cantidad de territorios. Por lo tanto, la ciudad 
de Sagunto supuso el inicio de la expansión romana en Hispania. 

d. Celtíberos y lusitanos entre otros. 

 2 a. Al año 133 a. de C.

b. En este mapa, los territorios dominados por los romanos han 
aumentado mucho su extensión con respecto al mapa anterior. 

   El alumno debe analizar, basándose en los contenidos vistos en 
esta unidad, las causas de esta extensión. 

c. Se relaciona con la segunda fase de la conquista romana.

 3 a. Al año 45 a. de C.

b. Se puede ver, con respecto al mapa anterior, como los territorios no 
romanizados han disminuido de forma considerable, limitándose a 
un sector del norte de la península. 

   El alumno debe analizar, basándose en los contenidos vistos en 
esta unidad, las causas de este cambio. 

c. Se corresponde con la tercera fase de la conquista romana.

 4 Los romanos finalizaron la conquista del territorio peninsular  
cuando Augusto ocupó la zona cantábrica entre el 29 y el 19 a. de C. 
La protección de las montañas y el carácter belicoso de sus 
pobladores dificultaron la conquista. Sin embargo, una vez  
lograda, Roma se convirtió en dueña de la totalidad del territorio 
peninsular.

SOLUCIONES PÁG. 139 SOLUCIONES PÁG. 141.

Página web 

Juego sobre la conquista y romanización de Hispania. 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/
esc339ca3.php

RECURSOS

Refuerzo

RH-07-01. Las provincias 
hispanas 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AH-07-01. Hispania durante el 
Imperio romano 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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 1 Roma comparte con Hispania el hecho de contar con una economía 
próspera sostenida con el trabajo esclavo. Además, en Hispania se 
desarrolló una economía urbana y comercial basada en la seguridad 
de las comunicaciones y en una moneda única. 

 2 a.  Bética. A finales de la prehistoria e inicios de la Edad Antigua se 
desarrollaron allí importantes culturas como la cultura urbana del 
sureste y la de Tartessos. 

b. Oro, plata, plomo, cobre, hierro, y estaño. Según el texto, la 
abundancia de estos metales era enorme. 

c. Los minerales se usaban en los pequeños talleres.

d. Plomo en Cartagena y estaño en Galicia y Lusitania.

 3 El garum era una salsa de pescado muy apreciada en la antigüedad. 
Estaba hecha a base de peces grasos, hierbas aromáticas y sal. Servía 
para acompañar o aliñar otros manjares.

 4 Llevaría materias primas y productos como el vino y el aceite.

 5 a.  Agrícolas: cereales, olivar, vid, huerta, plantas textiles. Ganaderos: 
caballos, ovejas, cerdos y apicultura.

b. Las que se encontraban en las orillas de ríos principales, como el 
Guadalquivir, el Guadiana y el Ebro, y en la costa levantina. 
Relacionar esta ubicación con el desarrollo de técnicas de 
regadío.

c. Comprobar que el alumno localiza correctamente los principales 
yacimientos de cobre, estaño, hierro y mercurio, y las importantes 
minas de metales preciosos: oro y plata.

d. Por ejemplo, Tarraco (Tarragona) por la actividad textil y Emerita 
Augusta (Mérida) por la elaboración de aceite.

e. Exportaban principalmente materias primas y productos como el 
vino y el aceite. Estos productos se relacionan con el impulso de la 
agricultura de la vid y el olivo.

f. Puertos: Tarraco, Cartago Nova, Gades. Las comunicaciones 
también se realizaban por vía terrestre, a través de las  
calzadas.

 6 En un primer momento, los conquistadores procedentes de Roma 
fueron los únicos considerados ciudadanos en Hispania. No obstante, 
el derecho de ciudadanía se fue extendiendo progresivamente a las 
familias indígenas más poderosas, hasta que en el 212 se generalizó. 
El emperador que extendió este derecho fue Caracalla.

 7  

 8 Los tres pertenecieron a la orden ecuestre.

 9 Solían ocupar altos cargos de la administración municipal y del 
ejército. Eran la auténtica clase dominante, pues residían en 
Hispania. 

SOLUCIONES PÁG. 144-145

142-145  02. LA VIDA EN HISPANIA
142 07 La Hispania romana

 La vida en Hispania
 02.1  La economía
La economía de la Hispania romana contó con una agricultura prós-
pera sostenida por el trabajo esclavo. Además, se desarrolló una econo-
mía urbana y comercial basada en la seguridad de las comunicaciones 
y en una única moneda, el denario.

De esta forma, las provincias hispanas estuvieron perfectamente inte-
gradas en el sistema económico del Imperio, dentro del cual eran ante 
todo productoras de materias primas y de productos destinados al con-
sumo de Roma, algunos de ellos muy apreciados.

0302

La agricultura y la ganadería
Los romanos aportaron nuevas técnicas agrícolas, como los sistemas 
de regadío. Los principales productos eran los cereales,  
especialmente el trigo, aunque el olivo y la vid estaban también  
muy extendidos.

En la ganadería, destacó la cría de ovejas y de caballos.

La minería
Los romanos explotaron las minas de oro en Sierra Morena y en el 
noroeste peninsular; de plata y plomo, en Cartagena; el cobre, en Río 
Tinto, en la actual provincia de Huelva; el hierro, en el norte; y el 
estaño, en Galicia y Lusitania.

La artesanía
Se realizaba en pequeños talleres de cerámica, tejido, metal y vidrio; 
aunque los más importantes se dedicaron a la transformación de 
productos agrarios, como los textiles, el vino o el aceite, y a la 
elaboración del garum, una salsa de pescado muy apreciada en la 
Antigüedad.

El comercio exterior
Hispania tuvo un importante desarrollo del comercio exterior como 
exportadora de materias primas y de productos como el vino y el 
aceite. Las importaciones eran, sobre todo, de productos de lujo  
y de esclavos para las clases acomodadas hispanorromanas.

Los intercambios se realizaban por mar desde los puertos de Cartago 
Nova, Gades o Tarraco, o por tierra gracias a la red de calzadas.

Principales actividades económicas en Hispania

Mosaico romano 
que representa la 
pisada de la uva 

para la producción 
de vino (Mérida).

Las Médulas de 
León fueron unas 

minas de oro 
explotadas por los 

romanos.

Restos de la 
factoría de garum 
de Baelo Claudia 
en Tarifa (Cádiz).

Restos del anfiteatro 
romano de Tarraco 
(Tarragona), ciudad 

con uno de los 
principales puertos 

marítimos de 
Hispania.
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 02.2  La organización social
En un primer momento, los conquistadores procedentes de Roma fue-
ron los únicos considerados ciudadanos en las provincias de Hispania. 
No obstante, el derecho de ciudadanía se fue extendiendo progresiva-
mente a las familias indígenas más poderosas, hasta que en el 212 se 
generalizó.

En Hispania, la sociedad estaba organizada en dos grupos en los que 
los órdenes sociales más poderosos eran los grupos dominantes, que  
estaban claramente diferenciados del resto de la población. 

Dentro de los grupos dominantes, se podía distin-
guir los siguientes:

•	El orden senatorial, al que pertenecían los des-
cendientes de los romanos más destacados que ha-
bían intervenido en la conquista. Tenían grandes 
villas rústicas, pero no vivían en Hispania, por-
que su carrera se centraba en el ejército y en la po-
lítica de Roma, no en las provincias. 

•	El orden ecuestre era más numeroso y en él se 
daba una mayor fusión con las familias indíge-
nas. Solían ocupar los altos cargos de la adminis-
tración municipal y del ejército. Eran la auténtica 
clase dominante, pues residían en Hispania.

•	Los decuriones. Este grupo era el que controlaba, 
junto con el ecuestre, el poder municipal y la ma-
yor parte de las actividades económicas. Aquí esta-
ban representadas gran parte de las aristocracias 
indígenas.

Por otra parte, la mayoría de la población se encon-
traba dentro de alguno de estos tres grupos:

•	Los plebeyos. Dentro de la plebe estaban, por un 
lado, los comerciantes y artesanos, que eran los 
mejor situados. Vivían en ciudades y trabajaban en 
pequeños talleres. Por otro, estaban los campesi-
nos. La mayor parte de ellos trabajaba en las tierras 
de los grupos dominantes.

•	Los libertos. Estos esclavos liberados llevaron a 
cabo gran parte de las labores comerciales y arte-
sanales. Muchos siguieron trabajando para sus an-
tiguos amos.

•	Los esclavos. Las guerras de conquista favorecie-
ron la obtención de mucha mano de obra esclava 
procedente de los pueblos indígenas que más se re-
sistieron. Fueron destinados al trabajo minero, al 
cultivo, al servicio doméstico y a las tareas más du-
ras del comercio y la artesanía. También se impor-
taron esclavos de otras procedencias geográficas.

A partir de la crisis del siglo iii, hubo algunos cam-
bios sociales. Así, los tres órdenes que formaban 
parte de los grupos dominantes acabaron siendo un 
solo grupo: los honestiores. Por otro lado, la situación 
de los plebeyos se deterioró y mejoró la de los escla-
vos, de forma que ambos grupos fueron equiparados 
y conocidos con el nombre de humiliores.

 Los órdenes sociales más poderosos contri-
buían con sus donaciones a financiar los juegos 
y los espectáculos públicos, así como al embe-
llecimiento de las ciudades.

Teatro de Segóbriga, en Saelices (Cuenca).
HumilioresHonestiores
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 1  Indica cuáles eran las principales características de la 
economía romana compartidas por la hispana.

 2  Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que 
aparecen a continuación:

a.	En el texto, se menciona la región de Turdetania, que 
se corresponde, aproximadamente, con la mayor parte 
de la actual Andalucía. ¿A qué provincia romana de la 
época imperial corresponde este territorio?

  Recuerda, además, qué cultura se desarrolló en esta 
zona antes de la llegada de los romanos.

b.	¿Qué minerales explotaron los romanos en la penín-
sula ibérica? Según el texto, ¿cuál era su importancia?

c.	Explica para qué crees que utilizaban los romanos los 
minerales que extraían de las minas hispanas.

d.	¿Qué otros minerales, que no se mencionan en el 
texto, obtenían los romanos en Hispania? Indica en 
qué zonas se encontraban esas minas.

 3 Investiga qué era el garum y señala cómo se elabo-
raba y para qué se utilizaba.

 4  Nombra qué productos llevaría un cargamento co-
mercial que viajara desde Hispania hasta la capital del 
Imperio romano. 

 5  Observa el mapa y responde a las siguientes cuestiones:

a.	Indica qué productos agrícolas destacaban en Hispa-
nia, ¿y ganaderos?

b.	¿Cuáles eran las principales zonas destinadas a la 
agricultura? Señala dónde se localizaban y relaciona 
su ubicación con las técnicas agrícolas que aportaron 
los romanos.

c.	Localiza las principales explotaciones mineras e indica 
qué minerales se obtenían de ellas.

d.	Escribe el nombre de al menos dos ciudades que des-
tacaron por actividades artesanales. ¿Qué nombre 
reciben estas ciudades en la actualidad?

e.	¿Cuáles eran los principales productos que se expor-
taban desde Hispania? Indica su localización y su re-
lación con otra actividad económica.

f.	 Localiza los principales puertos comerciales de Hispa-
nia. ¿Qué otra vía de comunicación se empleaba tam-
bién para la práctica del comercio?

ACTIVIDADES

 «En cuanto a la riqueza de sus metales, no es 
posible exagerar el elogio de Turdetania y de la re-
gión colindante. Porque en ninguna parte del mundo 
romano se ha encontrado hasta hoy ni oro, ni plata, 
ni cobre, ni hierro en tal cantidad y calidad […]».

Estrabón, Geografía. (Adaptación)
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 6  ¿Cuándo lograron los hombres libres de Hispania la con-

sideración de ciudadanos?

  Recuerda lo que has estudiado en unidades anteriores y 
señala qué emperador concedió este derecho.

 7   Copia en tu cuaderno el esquema que aparece a con-
tinuación y complétalo:

 8   Investiga a qué orden social pertenecieron grandes 
personajes romanos nacidos en Hispania como Séneca, 
Trajano o Adriano.

 9  ¿Qué cargos solían ocupar los hispanorromanos pertene-
cientes al orden ecuestre?

 10  ¿Quiénes eran los decuriones? Indica cuáles eran sus 
principales poderes e intereses.

 11  Investiga el significado del término mecenas y su 
 origen.

  Después, pon en relación esta actividad con las donacio-
nes que realizaban algunos grupos sociales en Hispania. 
¿Qué finalidad crees que perseguían? Justifica tu res-
puesta. 

 12  Observa la ilustración de una villa rústica y responde a 
las preguntas:

a.	¿Qué eran las villas rústicas? Con ayuda de la imagen, 
explica las principales actividades económicas a las 
que se dedicaban.

b.	¿Qué grupo social de la Hispania romana era el prin-
cipal propietario de villas rústicas? Señala las caracte-
rísticas de este grupo social, así como dónde residían.

 13  ¿A qué actividades se dedicaban la mayoría de los ple-
beyos hispanorromanos?, ¿y los libertos?

 14  ¿De dónde obtuvieron los romanos la mayor parte de los 
esclavos hispanorromanos? ¿A qué actividades eran des-
tinados?

 15  ¿Crees que existirían diferencias en las condiciones 
de vida de los esclavos hispanos con los de otras provin-
cias del Imperio? Razona tu respuesta.

 16  Indica cuáles fueron los principales cambios sociales que 
tuvieron lugar a partir del siglo iii. ¿Cómo quedaron or-
ganizados los grupos sociales a partir de ese momento?

 17   Investiga qué palabra del español se deriva etimoló-
gicamente del concepto humiliores. Después, explica qué 
relación existe entre estos dos conceptos.

Orden ....:  
eran descendientes  

de .....  
La mayoría  

residía en .....

....:  
controlaban ..... 

Representaban .....

Esclavos: la mayoría 
procedía de .....  
Se dedicaban  

a .....

Plebeyos:  
los mejor situados se 

dedicaban a .....  
La mayoría  

se dedicaba a .....

Grupos  
dominantes 

Mayoría  
de la población

SOCIEDAD DE HISPANIA

Orden ....:  
ocupaban  .....  
Residían en .....

....: eran  
esclavos  

liberados.
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Orden senatorial:  
eran descendientes  

de romanos.  
La mayoría residía  
en villas rusticas.

Decuriones:  
controlaban el poder 

municipal y actividades 
económicas. 

Representaban 
aristocracias indígenas.

Esclavos: la mayoría 
procedía de guerra de 

conquista.  
Se dedicaban  

a trabajo minero, servicio 
doméstico, tareas más 
duras del comercio y la 

artesanía.

Plebeyos:  
los mejor situados se 

dedicaban a comercio .  
La mayoría se dedicaba  

a agricultura.

Grupos  
dominantes 

Mayoría  
de la población

SOCIEDAD DE HISPANIA

Orden ecuestre:  
ocupaban altos cargos de 

la administración 
municipal y del ejército.  
Residían en Hispania.

Libertos: eran  
esclavos liberados.
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 1 La romanización es el proceso a través del cual los romanos exportaron 
su derecho, su lengua y su cultura a los pueblos conquistados. No fue 
un proceso uniforme. Las zonas que menos resistencia opusieron 
fueron la costa Mediterránea y sobre todo, la Bética. 

 2 El latín fue uno de los elementos decisivos de la romanización ya que 
se impuso gracias a políticos, funcionarios y militares. Prueba del éxito 
es el hecho de que las lenguas prerrománicas desaparecieron, salvo el 
euskera. 

SOLUCIONES PÁG. 148

146-149  03. LA CULTURA Y EL ARTE
146 07 La Hispania romana

 La cultura y el arte
 03.1  La cultura en Hispania
Hispania experimentó una intensa romanización cuyas huellas han 
llegado hasta nuestros días. Sin embargo, no fue un proceso uniforme:

•	Las zonas que menos resistencia opusieron a la conquista fueron las 
que se romanizaron más profundamente. Por ejemplo, la costa medi-
terránea y, sobre todo, la Bética.

•	Uno de los elementos decisivos de la romanización fue el latín, que se 
impuso gracias a los políticos, funcionarios y militares. Prueba de ello 
es que las lenguas prerromanas desaparecieron, salvo el euskera.  
Actualmente, se hablan lenguas romances en todo el territorio: ga-
llego, portugués, catalán, castellano…

Además, hubo importantes figuras del pensamiento filosófico y la lite-
ratura nacidas en las provincias de Hispania, aunque su educación y la 
producción de sus obras se desarrollaron en Roma. Destacaron los escri-
tores del siglo i d. de C.: Séneca y Lucano, nacidos en Córdoba; Marcial, 
de Calatayud (Zaragoza); y Quintiliano, de Calahorra (La Rioja).

 03.2  El arte: la belleza de lo práctico
En Hispania también fueron numerosas las construcciones romanas en 
las que se ponía de manifiesto su dominio de la ingeniería, junto con 
el sentido estético de sus obras. Entre estas construcciones, destacaron 
murallas, como las de Lugo, calzadas que comunicaban el territorio, 
acueductos y puentes.

03

La influencia de la romanización en el te- 
rritorio de Hispania se apreció también en 
la religión: los dioses romanos fueron acep-
tados en Hispania desde el principio de la 
conquista, como muestra la existencia de 
templos dedicados a estas divinidades. 

Restos de un templo romano en 
Córdoba.

Acueductos
Contamos con grandes ejemplos de estas imponentes obras  
de ingeniería, como el de los Milagros, en Mérida; el de  
Les Ferreres, en Tarragona; o el de Segovia.

Puentes
Algunos se distinguen por su gran longitud, como el de Mérida; 
otros, como el de Alcántara, son un ejemplo de belleza y 
eficacia técnica por la gran altura y la amplitud de sus arcos.

El acueducto de Segovia data del siglo i d. de C. El puente de Alcántara (Cáceres) se construyó en el siglo ii d. de C. 
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 03.3  El espectáculo y la política en la arquitectura
La función política del arte romano en Hispania se reflejó en la cons-
trucción de numerosos edificios destinados a espectáculos públicos, 
como teatros y anfiteatros, ya que su realización era un medio de pro-
paganda de los grupos más poderosos. Además, esta función política se 
manifestó en la construcción de monumentos conmemorativos y en 
las esculturas dedicadas a emperadores. 

Estos monumentos se hacían siguiendo modelos de la propia ciudad de 
Roma, a la que todas las ciudades de las provincias intentaban imitar. 
En la península ibérica han perdurado muy buenos ejemplos de ello en 
Segóbriga (Saelices, Cuenca), en Sagunto (Valencia), en Itálica (Santi-
ponce, Sevilla), en Tarragona y, sobre todo, en Mérida.

 03.4  El arte en la vida privada
También se conservan importantes restos de otras manifestaciones ar-
tísticas, como pinturas y mosaicos que decoraban las villas rústicas 
pertenecientes a grandes familias. Algunos ejemplos de este arte do-
méstico han aparecido en ruinas de casas de campo, como en la Fortu-
natus de Fraga (Huesca), en la de Carranque (Toledo) o en las villas 
situadas en las proximidades de Mérida. 

Asimismo, los jardines y el interior de las villas se decoraban con esta-
tuas en las que se representaban a antepasados familiares o a divinida-
des de cualquier tipo.

Es posible encontrar gran cantidad de  
restos de esculturas romanas en nuestro 
territorio. Muchos de ellos se encuentran 
en museos como el de Mérida. Puedes rea-
lizar una visita virtual a este museo desde 
su página web:  
museoarteromano.mcu.es

Casa de Materno, en el yacimiento de 
Carranque (Toledo), con restos del 
mosaico que decoraba el suelo de la villa.

Anfiteatro Teatro Arco del triunfo

La ciudad de Itálica, muy cerca de 
Sevilla, tiene un origen muy antiguo, 
pero alcanzó gran desarrollo en época 
imperial. De esta etapa datan 
interesantes restos arqueológicos como 
su gran anfiteatro, que era capaz de 
albergar a miles de espectadores.

El teatro de Mérida fue uno de los 
mejores de todo el Imperio, 
especialmente por la belleza de las 
construcciones de su escena.  Es, 
además, una muestra de la importancia 
que alcanzó Emerita Augusta, situada 
en plena vía de la Plata y capital de 
Lusitania.

Existen diversos arcos conmemorativos 
en la península ibérica. Uno de los más 
importantes es el de Roda de Bará, en 
Tarragona, que se encontraba en la vía 
Augusta. Otros arcos de este tipo son  
el de Medinaceli, en Soria, y el de 
Cáparra, en Cáceres.
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 1  Recuerda lo que has estudiado en unidades anteriores y de-
fine el concepto de romanización. ¿Fue un proceso uniforme 
en toda la península? ¿Qué zonas se romanizaron antes?

 2  Explica por qué el latín fue un elemento decisivo en 
el éxito de la romanización de la península ibérica.

 3  ¿Qué significa lengua romance? ¿Cuáles son las lenguas 
romances que se hablan actualmente en el territorio de 
la península ibérica?

 4   ¿Quiénes fueron los filósofos y escritores hispa-
nos más conocidos?

  Formad cuatro grupos en clase y asignad, a cada grupo, 
uno de estos personajes célebres. Después, cada uno 
investigará sobre el personaje que se le ha asignado y 
realizará una biografía en donde se indique su lugar de 
nacimiento y sus principales obras. Por último, exponed 
al resto de la clase la biografía elaborada.

 5  Señala la relación que existía en Roma entre la arqui-
tectura y la política.

 6  Repasa la unidad anterior y explica por qué podemos 
decir que los arquitectos romanos eran, sobre todo, 
prácticos.

 7  Indica qué manifestaciones artísticas eran utilizadas prin-
cipalmente en las construcciones privadas y cuál era su 
función.

 8   Investiga cuáles son los principales restos de cons-
trucciones romanas que existen en tu provincia. Puedes 
encontrar información en: 

www.tarraconensis.com/hispania/laespanaromana.html

  Después, selecciona una de ellas y elabora un informe 
sobre la misma.

 9  Elabora un listado con todas las construcciones romanas 
de Hispania mencionadas en este apartado. Después, 
copia este mapa de la península ibérica y localiza en él 
estas construcciones.

  ¿A qué ciudad de la actualidad corresponde cada una de 
las poblaciones que aparecen en él?

ACTIVIDADES
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 10  Identifica a qué tipo de construcción pertenece cada una de las imágenes 

que aparecen a continuación, con ayuda de los ejemplos mencionados. Luego, 
relaciona cada una con una función de las que has estudiado.

 11  Recuerda la técnica de trabajo en la que se explicaba cómo realizar el comen-
tario de una obra arquitectónica. Después, elabora un comentario de la cons-
trucción que aparece en la imagen. Para hacerlo, puedes ayudarte de las 
siguientes preguntas:

a.	¿Qué tipo de edificio es? ¿Dónde se localiza? 

b.	Indica cuáles eran las principales partes de este tipo 
de construcciones y la funcionalidad de cada una. 
Para ello, puedes recordar lo que estudiaste en la uni-
dad anterior.

c.	¿Cuáles eran las principales funciones de estas obras 
arquitectónicas? Explica por qué alcanzó tanta impor-
tancia la ciudad en la que se construyó esta.

Fortunatus, Fraga (Huesca).

Mérida.

Tarragona.

Segóbriga, Saelices (Cuenca).

Cartagena (Murcia).

Medinacelli (Soria).
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 10 Los decuriones controlaban junto con el orden ecuestre el poder 
municipal y la mayor parte de las actividades económicas. Aquí 
estaban representadas gran parte de las aristocracias indígenas. 

 11 El término mecenas se refiere a una persona o institución que brinda 
su apoyo a artistas o literatos. El término procede del nombre Cayo 
Cinlio Mecenas, noble romano del siglo i a. de C, impulsor de las artes 
y protector de jóvenes talentos. 

 12 a.  Los romanos consideraban sus villas como lugares de esparcimiento 
y recreo al margen de la rentabilidad económica que pudieran 
reportarles. Las principales labores a las que se dedicaban eran la 
agricultura y la ganadería, ambas relacionadas con el comercio. 

SOLUCIONES PÁG. 145

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 8 y 11 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: se crea un grupo formado por dos parejas. Cada pareja 
debe resolver las cuestiones que se plantean. Una vez que han 
finalizado deben compartir sus respuestas con la otra pareja de forma 
que expongan sus razones y se aplique una evaluación conjunta. 

>

RECURSOS

Página web 

Video didáctico sobre la Hispania romana 
www.youtube.com/watch?v=42wpxTi2uWQ

b. El orden senatorial poseía grandes villas rústicas. A este orden 
pertenecían los descendientes de los romanos más destacados, que 
habían intervenido en la conquista de Hispania, pero no vivían en ella 
porque su carrera se centraba en el ejército y en la política de Roma.

 13  La mayoría de los plebeyos trabajaban en las tierras de los grupos 
dominantes. Los libertos llevaron a cabo gran parte de las labores 
comerciales y artesanales. Muchos siguieron trabajando para sus 
antiguos amos.

 14 Los esclavos hispanorromanos procedían en su mayoría de la guerra 
de conquistas, que favorecieron la obtención de mucha mano de obra 
procedente de los pueblos indígenas que más se resistieron. Fueron 
destinados al trabajo minero, al cultivo, al servicio doméstico y a las 
tareas más duras del comercio y la artesanía. También se importaron 
esclavos de otras procedencias geográficas. 

 15 Respuesta abierta. Comprobar que el razonamiento del alumno sea 
correcto. 

 16 A partir de la crisis del siglo iii hubo algunos cambios sociales. Así, los 
tres órdenes que formaban parte de los grupos dominantes acabaron 
siendo un solo grupo: los honestiores. Por otro lado, la situación de 
los plebeyos se deterioró y mejoró la de los esclavos, de forma que 
ambos grupos fueron equiparados y conocidos con el nombre de 
humiliores. 

 17 Relacionar con el concepto humilde. Los alumnos pueden encontrar 
información en: http://etimologias.dechile.net/?humildad
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 3 Lengua romance es una lengua que procede del latín. Actualmente las 
lenguas romances que se hablan en la península Ibérica son el 
gallego, portugués, catalán, castellano…

 4 Destacaron los escritores del siglo I d. de C. Séneca y Luciano, nacidos 
en Córdoba; Marcial, de Calatayud; y Quintiliano, de Calahorra. 

 Actividad destinada a su realización en grupo en la que la respuesta 
puede ser abierta, a partir de la información recabada por los alumnos. 

 5 Gran parte de la arquitectura romana tenía una función política,  
como reflejan la construcción de numerosos edificios destinados a 
espectáculos públicos, como teatros y anfiteatros, ya que su realización 
era un medio de propaganda de los grupos más numerosos. Esta 
función política también se manifestó en la construcción de 
monumentos conmemorativos. 

 6 La arquitectura romana era sobre todo práctica y las obras destinadas 
al servicio público son las que mejor reflejan este sentido práctico de 
los romanos, calzadas, cloacas, acueductos y puentes…

 7 En las construcciones privadas podemos observar manifestaciones 
artísticas como pinturas y mosaicos que decoraban las villas rústicas. 
Así mismo los jardines y el interior de las villas se decoraban con 
estatuas que representaban antepasados familiares o divinidades. 

 8 Los alumnos deben investigar cuales son los principales restos 
romanos de su provincia. Pueden hacerlo en la página web  
www.tarraconensis.com/hispania/laespanaromana.html. La finalidad 
de esta actividad es que los alumnos asimilen los contenidos de la 
unidad desde una posición cercana a ellos. 

 9 Para la realización de esta actividad, los alumnos deben aplicar los 
contenidos aprendidos en esta unidad y los relativos a la 
interpretación de los mapas. 

 10 Fortunatus: villa rústica. Los romanos consideraban sus villas como 
lugares de esparcimiento y recreo al margen de la rentabilidad 
económica que pudieran reportarles.  

 Segóbriga: anfiteatro. Son grandes edificios de planta elíptica usados 
para espectáculos.

 Mérida: puente romano.

 Cartagena: teatro.

 Tarragona: acueducto. Servían para transportar agua y suministrarla a 
las ciudades, donde se distribuía mediante fuentes. 

 Medinacelli: arco del triunfo. Destinados a ensalzar los éxitos militares 
de los emperadores victoriosos, aunque también contribuyen a 
embellecer la ciudad.

 11 Respuesta abierta. Comprobar que los alumnos realizan 
correctamente el cometario, siguiendo los pasos de la técnica de 
trabajo de la unidad 4, referente al análisis de obras arquitectónicas.

a. Teatro romano de Mérida.

b. Escena, para la representación; orquesta, para la localización del 
coro, y gradas, para el público.

c. Se construían para representaciones. El de Mérida es importante 
por su belleza y por la localización de la ciudad en la Vía  
de la Plata.

SOLUCIONES PÁGS. 148-149

RECURSOS

Refuerzo

RH-07-02. El arte en Hispania 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AH-07-02. Restos arqueológicos 
de la Hispania romana

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web 

Completo documental sobre 
el arte romano. 

www.youtube.com/
watch?v=Rbd_mMIPsSc
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 1 

SOLUCIONES PÁG. 150

REPASO FINAL

150

REPASO FINAL

07 La Hispania romana

 5  Escribe el nombre en latín de las siguientes ciudades: Va-
lencia, Zaragoza, La Coruña, León y Sevilla. A continua-
ción, indica con qué ciudades actuales se corresponden 
los nombres de: Asturica Augusta, Lucus, Norba, Osca, 
Barcino y Pompaelo.

 6  Nombra un ejemplo de construcción en la Hispania ro-
mana de cada uno de estos tipos:

a.	Vía de comunicación.

b.	Edificio de espectáculos.

c.	Construcción conmemorativa.

d.	Construcción para llevar agua.

 1 Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y complétalo.

 2  Define los siguientes conceptos: guerras púnicas, lusita-
nos, decuriones, honestiores, monumento conmemora-
tivo, Tarraconense.

 3  Explica la importancia de la red de calzadas romanas po-
niéndola en relación con la administración del territorio y 
con el desarrollo económico. ¿Cuáles fueron las dos vías 
principales?

 4  Señala las principales diferencias entre cada una de estas 
parejas de conceptos:

a.	Orden senatorial y orden ecuestre.

b.	Plebeyos y esclavos.

economía

desarrollo del comercio ....

la agricultura 
(cereales, .... y ....) 

y ganadería  
(ovejas y ....)

la minería:  
oro, ...., ....,  

...., ....  
y estaño

la artesanía de 
transformación de 
productos agrarios: 

...., .... y aceite

que se enviaban a Roma,  
lo que favoreció el 

productos procedentes de

cultura latina

lengua:  
el ....

romanización arquitectura

con finalidades 
prácticas:  

murallas, calzadas, 
.... y ....

con una finalidad 
política: edificios 

para .... y 
monumentos ....

a través de construcciones

conquista

segunda  
guerra ....,  

que enfrentó  
a Roma  
con ....

sur y  
levante

meseta, con 
resistencia de ....

zona  
....

fases 

se produjo en varias
comenzó con la

HISPANIA ROMANA 
organización territorial

provincias ciudades
una extensa red  

de ....

administración  
a través de

comunicación  
a través de
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151

EVALUACIÓN

 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan.

 Los romanos conquistaron el territorio de la península ibé-
rica, al que dieron el nombre de ...., a finales del siglo ..... El 
inicio de la conquista se relacionó con las guerras ...., que 
enfrentaron a los romanos con los .....

 Los romanos establecieron en el territorio una administración 
basada en la división en ...., muy bien comunicadas entre 
ellas gracias a una extensa red de .....

 La facilidad de las comunicaciones impulsó la economía, ba-
sada principalmente en la ...., con productos como cereales, 
.... y ...., en la ganadería, la explotación de ...., la .... y el .....

 Esta prosperidad económica permitió desarrollar la cultura y 
el arte, con importantes construcciones entre las que desta-
can obras de ingeniería como el .... de Segovia y edificios de 
...., como el .... de Mérida.

 El final de la presencia romana coincide con la llegada de los 
pueblos ..... Entre ellos, destacaron los ...., que fundaron un 
reino en el año 476.

  Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas 
y corrige las que sean falsas.

a.	La llegada de los romanos a la península ibérica se rela-
ciona con la defensa de la ciudad de Numancia.

b.	La primera división administrativa estableció dos provin-
cias: la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior.

c.	La división provincial realizada por Diocleciano estableció 
tres provincias.

d.	Los romanos que pertenecían al orden senatorial controla-
ban el poder municipal.

e.	Los pretores eran los encargados de la administración mu-
nicipal.

f.	Con la extensión del latín, desaparecieron todas las len-
guas peninsulares.

 Viriato fue un guerrero que pertenecía al pueblo:

a.	Lusitano.

b.	Celtíbero.

c.	Cántabro.

 La calzada romana que recorría la costa mediterránea era:

a.	La vía de la Plata. 

b.	La vía Augusta.

c.	La vía Emerita-Cesaraugusta.

1

2

3

4

 Uno de los grupos sociales dominantes eran los:

a.	Plebeyos.

b.	Decuriones.

c.	Humiliores.

 El acueducto de los Milagros se encuentra en:

a.	Segovia.

b.	Mérida.

c.	Tarragona.

 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

5

6

7

a.	¿Qué tipo de técnica decorativa aparece representada? In-
dica en qué tipo de construcciones se usaba y con qué grupo 
social relacionas la propiedad de estas construcciones.

b.	¿Qué actividad están realizando las personas que apare-
cen en ella? Explica qué importancia tenía esta actividad 
dentro de la economía de Hispania. Después, añade otras 
actividades económicas que alcanzaron gran importancia.

 Imagina que los romanos no hubieran logrado vencer la re-
sistencia de los lusitanos y los celtíberos. ¿Qué fases de la 
conquista no se hubieran completado?, ¿con qué territorios 
se corresponden? 

 ¿Cuánto tiempo duró, aproximadamente, la presencia ro-
mana en Hispania? De ese tiempo, ¿cuánto fue destinado a 
la conquista? A continuación, teniendo en cuenta la pervi-
vencia de elementos romanos en la península, explica si con-
sideras que fue un periodo largo o breve.

 ¿En qué ocasiones podría serme útil algo de lo que he apren-
dido en esta unidad?

8

9

DIARIO DE APRENDIZAJE
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150-151  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

economía

desarrollo del comercio exterior

la agricultura 
(cereales, vid y olivo) 

y ganadería  
(ovejas y caballos)

la minería:  
oro, plata, plomo, 

cobre, hierro  
y estaño

la artesanía de 
transformación de 
productos agrarios: 

textiles, vino y aceite

que se enviaban a Roma, lo que favoreció el 

productos procedentes de

cultura latina

lengua:  
el latín

romanización arquitectura

con finalidades 
prácticas:  

murallas, calzadas, 
acueductos y 

puentes

con una finalidad 
política: edificios para 

espectáculos públicos y 
monumentos 

conmemorativos

a través de construcciones

conquista

segunda  
guerra púnica,  
que enfrentó  

a Roma  
con Cartago

sur y  
levante

meseta, con resistencia de los pueblos 
del interior y el oeste peninsular

zona  
cantábrica

se produjo en varias
comenzó con la

HISPANIA ROMANA 
organización territorial

provincias ciudades
una extensa red  

de calzadas

administración  
a través de

comunicación  
a través de

fases 

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se puede 
utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO BANDAS. Una 

vez completado el esquema se puede aplicar la estructura CADENA 
DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

> Metacognición

INNOVACIÓN EDUCATIVA

>
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SOLUCIONES PÁG. 151

EVALUACIÓN 2 Guerras púnicas: guerras que enfrentaron a Roma y Cartago entre los 
años 264 a. de C. y 146 a. de C.

 Lusitanos: pueblo del oeste peninsular que pudo frenar el avance de 
las legiones romanas gracias a la guerra de guerrillas. 

 Decuriones: grupo que controlaba, junto con el ecuestre, el poder 
municipal y la mayor parte de las actividades económicas.

 Honestiores: grupo en el que, a partir de la crisis del siglo iii, se 
aunaron los tres órdenes que formaban parte de los dominantes 

 Monumento conmemorativo: construcción arquitectónica, de función 
política, que ensalza la figura del emperador.

 Tarraconense: provincia que se instaura con la división de Augusto 
entre los años 27-14 a. de C.

 3 Las ciudades romanas de Hispania se comunicaban entre sí y con el 
resto del Imperio gracias a una extensa red de calzadas, lo que 
permitió fomentar el comercio interior y exterior. La península podía 
recorrerse a través de calzadas como la vía de la Plata, que unía las 
minas del noroeste con la Bética, o la vía Augusta, que transcurría por 
la costa mediterránea y se prolongaba hasta más allá de los Pirineos.

 4 a.  Orden senatorial y orden ecuestre. El orden senatorial, al que 
pertenecían los descendientes de los romanos más destacados que 
habían intervenido en la conquista. Tenían grandes villas rústicas, 
pero no vivían en Hispania, porque su carrera se centraba en el 
ejército y en la política de Roma, no en las provincias. El orden 
ecuestre era más numeroso y en él se daba una mayor fusión con 
las familias indígenas. Solían ocupar los altos cargos de la 
administración municipal y del ejército. Eran la auténtica clase 
dominante, pues residían en Hispania.

b. Plebeyos y esclavos. Dentro de la plebe estaban, por un lado, los 
comerciantes y artesanos, que eran los mejor situados. Vivían en 
ciudades y trabajaban en pequeños talleres. Por otro, estaban los 
campesinos. La mayor parte de ellos trabajaba en las tierras de los 
grupos dominantes. Por su parte, los esclavos fueron destinados al 
trabajo minero, al cultivo, al servicio doméstico y a las tareas más 
duras del comercio y la artesanía.

 5 Valencia: Valentia Edetanorum

 Zaragoza: Cesaraugusta

 La Coruña: Brigantium

 León: Legio

 Sevilla: Hispalis

 Asturica Augusta: Astorga

 Lucus: Lugo

 Norba: Cáceres

 Osca: Huesca

 Barcino: Barcelona

 Pompaelo: Pamplona

 6 a. Vía Augusta.

b. Teatro de Mérida.

c. Arco del triunfo de Roda de Bará.

d. Acueducto de Segovia.

SOLUCIONES PÁG. 150

 1  Los romanos conquistaron el territorio de la península ibérica, al que 
dieron el nombre de Hispania, a finales del siglo i a. de C. El inicio de 
la conquista se relacionó con las guerras púnicas, que enfrentaron a 
los romanos con los cartaginenses.

 Los romanos establecieron en el territorio una administración basada 
en la división en provincial, muy bien comunicadas entre ellas gracias 
a una extensa red de calzadas.

 La facilidad de las comunicaciones impulsó la economía, basada 
principalmente en la agricultura, con productos como cereales, vid  
y artesanía, en la ganadería, la explotación de olivo, la minas y el 
comercio.

 Esta prosperidad económica permitió desarrollar la cultura y el arte, 
con importantes construcciones entre las que destacan obras de 
ingeniería como el acueducto de Segovia y edificios de espectáculo, 
como el teatro de Mérida.

 El final de la presencia romana coincide con la llegada de los pueblos 
germanos. Entre ellos, destacaron los visigodos, que fundaron un 
reino en el año 476.

 2 a.  Falsa. La llegada de los romanos a la península ibérica se relaciona 
con la defensa de la ciudad de Sagunto.

b. Verdadera.

c. Falsa. La división provincial realizada por Diocleciano estableció 
seis provincias.

d. Falsa. Los decuriones controlaban el poder municipal.

e. Falsa. La Curia era la encargada de la administración municipal.

f. Falsa. Con la extensión del latín, desaparecieron todas las lenguas 
prerromanas excepto el euskera.

 3 a. Lusitano.

  4 b. La vía Augusta.

 5 b. Decuriones.

 6 b. Mérida.

 7 a.  Técnica del mosaico, consistente en componer imágenes con 
pequeñas piezas llamadas teselas. Se usaba, sobre todo, para 
decorar los suelos de palacios y de villas rústicas.

b. Representa la pisada de la uva para la producción de vino. 

 8 No se habría completado la tercera fase de la conquista, 
correspondiente territorialmente a la Meseta. 

 9 Respuesta abierta en la que los alumnos deben aplicar los 
conocimientos que han aprendido en esta unidad y aplicar una 
argumentación razonable para expresar sus opiniones. 
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Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Evaluación 

EH-06-01. La Hispania romana

EH-06-02. Test: La Hispania romana

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad, se 
sugiere a los alumnos que piensen en qué momento de su vida 
podrían ser de utilidad los conocimientos adquiridos. 

>
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