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Curiosidades de Ciencias Naturales

El ser vivo más grande del planeta
Es más grande que la ballena azul o la secuoya gigante, se extiende por un área mayor
que 1.600 campos de fútbol y en su mayor parte se encuentra oculto bajo tierra.
Vive en el Bosque Nacional de Malheur, en Oregón, Estados Unidos, y se le conoce
comúnmente como el hongo de miel, debido al color dorado de sus setas,
aunque su nombre científico es Armillaria ostoyae.
Se estima que puede pesar hasta 7.000 toneladas y que tiene unos 2.400 años de edad.

El Instituto Pasteur y el acné
Este instituto, creado en 1888, es uno de los centros más importantes del mundo
relacionados con el estudio de los microorganismos y las enfermedades infecciosas.
Así, por ejemplo, un grupo de científicos de este centro descifró la información
contenida en el interior de la bacteria causante del acné, un microorganismo
que se encuentra con frecuencia en la piel de los seres humanos.
Los responsables del descubrimiento pudieron averiguar que la actividad
de esta bacteria, conocida como Propionobacterium acnes, está relacionada
con la inflamación que se produce cuando aparece el acné.
El instituto debe su nombre a Louis Pasteur, considerado el fundador de la
microbiología. Pasteur descubrió las bacterias relacionadas con los procesos
de fermentación del vino y la cerveza, y desarrolló el proceso de pasteurización,
necesario para conservar la leche y que todavía hoy se sigue utilizando. Además,
estudió enfermedades como la rabia, la tuberculosis o la viruela, y gracias
a las vacunas que desarrolló se pudieron salvar miles de vidas.

Los paramecios
Los paramecios son protozoos que miden hasta 0,1 milímetros de longitud:
se pueden observar a simple vista como motas en las muestras de agua.
Son seres unicelulares, pero son muy complejos. Observándolos al microscopio se
ve que tienen un montón de orgánulos. Por ejemplo, poseen una especie de boca
que se llama citostoma que continúa en una especie de tubo llamado citofaringe que
desemboca en un orgánulo que se ocupa de hacer la digestión.
Además, los paramecios se desplazan gracias a sus cilios, especie de pelos móviles que
permiten el movimiento de estos protozoos.
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Las amebas
Las amebas son protozoos grandes. Su forma es muy irregular y se desplazan
mediante seudópodos.
Los seudópodos son prolongaciones de la célula que actúan como falsos pies y les sirven
a la ameba no solo para desplazarse, sino también para capturar su alimento. La ameba
emite estas prolongaciones y rodea a otros pequeños protozoos, englobándolos
en su interior.

Una planta capaz de detectar explosivos
La planta ha sido modificada para que sus flores cambien de color cuando las raíces
entran en contacto con productos químicos procedentes de explosivos.
Un equipo de científicos ha conseguido modificar una planta de la familia
del berro, llamada mala hierba de blancas flores o Arabidopsis thaliana. Cuando
sus raíces entran en contacto con dióxido de nitrógeno, un gas que desprenden
gradualmente los explosivos enterrados, las flores blancas se vuelven de color rojo.
Estas plantas, por tanto, servirían para detectar minas.

Sabías que…
• El árbol con más hojas es el ciprés, que llega a tener de 45 a 50 millones
de hojas tipo aguja. El roble llega a tener aproximadamente 250.000 hojas.
• Las hojas de árbol más longevas son las del laurel y las del pino, que tardan
6 años en caer. Otros árboles de hoja perenne las reponen en periodos
más cortos de tiempo.
• La semilla más grande es la del coco de mar de las islas Seychelles,
Lodoicea maldivica, que puede alcanzar los 20 kilos de peso, aunque lo normal
es que pese unos 10 kilos.
• Las semillas más pequeñas son las de las orquídeas. Algo más de un millón
de semillas de estas plantas pesan alrededor de un gramo.
• El árbol más viejo es un pino de Tasmania, de la especie Dacrydium franklinni,
que supera los 5.000 años. De edad similar es un pino de cinco agujas que
se encuentra en Nevada (Estados Unidos), Pinus arista, que puede tener
4.900 años.
• Los árboles menos longevos son los frutales. Un manzano, por ejemplo,
puede vivir unos 30 años.
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Árboles y papel
La deforestación es uno de los problemas que más contribuyen a aumentar
el calentamiento global. Pero la madera sigue usándose para fabricar muebles
y estructuras, como combustible y para fabricar papel. Millones de árboles se talan
al año con este fin, por lo que su uso inteligente y su reciclado son cada vez
de mayor importancia para la salud del planeta.
Para fabricar papel es preciso triturar la madera hasta hacerla astillas.
Después, se desmenuzan estas astillas en sus fibras individuales para formar
con ellas una pulpa, una masa entre amarillenta y marrón. Esta pulpa se puede
usar directamente para fabricar objetos como las bolsas de papel, pero para
otros usos es preciso blanquearla. Este proceso de blanqueamiento del papel
es además muy contaminante, ya que se utilizan sustancias químicas.
Por todo ello, es necesario racionalizar el consumo de papel y reutilizarlo siempre
que sea posible y, si no, depositarlo en los contenedores de reiclaje.

Montañas azules
A menudo, las grandes montañas, vistas desde lejos, se ven azules. Sin embargo,
al acercarnos podemos comprobar que están cubiertas de vegetación y que son
verdes y marrones. ¿A qué se debe este fenómeno?
En realidad, la razón del engañoso color azul de las montañas es una especie
de contaminación natural, ya que la causante es la bruma que crea la vegetación
en los días cálidos y sin viento.
Muchas plantas de montaña contienen terpenos, unas sustancias químicas presentes
en muchas plantas aromáticas y que confieren su olor a los pinos y a los abetos.
Al elevarse la temperatura, los terpenos de los árboles se evaporan en el aire
y, junto con el ozono de la atmósfera, forman una especie de bruma
de tonalidad azulada.
Pero este fenómeno desaparece en cuanto nos acercamos a las montañas,
ya que en realidad esta especie de bruma está formada por partículas
muy dispersas y al acercarnos el color azul apenas se percibe.
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Un mineral descubierto en Badajoz
Un grupo de investigadores españoles ha descubierto un mineral al que
han bautizado con el nombre de calderonita en homenaje al geólogo
Salvador Calderón, autor de Los minerales de España, obra en la que se describen
todos los minerales conocidos en la península Ibérica hasta 1910.
Los primeros ejemplares de calderonita fueron encontrados en 1984
en una mina de plomo de Badajoz por José González, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid. En esta universidad se examinaron su estructura
y su composición química para poder clasificarlos.
Los investigadores confirmaron que las muestras pertenecían a un tipo
de mineral desconocido hasta ese momento. Es de color rojizo y tiene
un alto contenido en plomo y en vanadio.

El corazón del planeta
Para los seres humanos está resultando más sencillo conquistar el Sistema Solar
que profundizar en el interior de nuestro propio planeta.
Un equipo de científicos estadounidenses planea enviar una sonda, perforando
el planeta hasta llegar al núcleo, a más de cinco mil kilómetros de distancia
de la superficie terrestre.
Hasta ahora se sabe que el núcleo terrestre es rico en hierro y que el calor que emana
de él afecta, entre otras cosas, a la actividad volcánica y a los movimientos
de la superficie terrestre, pero gran parte de sus características
son todavía desconocidas.
Para poder enviar esta sonda primero es necesario abrir una brecha, introduciendo
una corriente de hierro fundido, lo suficientemente potente para perforar miles
de kilómetros.
La sonda, del tamaño de una naranja, tendría que soportar durante el viaje
temperaturas superiores a los cuatro mil grados centígrados antes de poder
alcanzar su destino.
Hoy en día, las perforaciones realizadas en la corteza terrestre no han logrado
penetrar mas allá de los diez kilómetros de profundidad, por lo que para algunos este
ambicioso proyecto sigue siendo una idea propia de una película de ciencia ficción.
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Observación de la Luna
La Luna es el objeto que se ve más grande en el cielo nocturno. Tanto, que podemos
apreciar muchas de las formaciones de su superficie a simple vista, y descubrir
muchos detalles con solo unos prismáticos. Por ejemplo, se pueden ver algunas
de sus formaciones: cráteres (de color blanco) y llanuras o mares lunares
(de color grisáceo).
El mejor momento para observar la Luna es cuando se encuentra en la fase
de luna llena. No obstante, en cuarto creciente y cuarto menguante, la luz lateral
resalta más el relieve lunar, en la zona entre luz y sombra. Esto lo hace más
interesante, sobre todo si tenemos la oportunidad de utilizar un telescopio.

Tipos de astros
En el Universo hay multitud de astros diferentes, por ejemplo:
• Nebulosa
• Galaxia

c nube de polvo y gas que ocupa el espacio existente entre las estrellas.
c conjunto constituido por numerosas estrellas, polvo interestelar, gases
y otro tipo de partículas. Cuando las galaxias forman grupos,
se denominan cúmulos de galaxias.

• Estrella

c cuerpo celeste que en su interior alcanza una altísima temperatura,
lo que la hace brillar. Las estrellas forman las galaxias.

• Planeta

c cuerpo celeste de gran tamaño que gira alrededor de una estrella.

Algunos planetas del Sistema Solar son rocosos (Venus, la Tierra
y Marte), y otros, gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno).

• Satélite
• Meteorito

c cuerpo rocoso que gira alrededor de un planeta.
c cuerpo celeste relativamente pequeño que alcanzan la superficie
terrestre y al entrar en contacto con la atmósfera se calienta
con la fricción del aire emitiendo luz.

• Asteroide

c cuerpo rocoso más pequeño que un planeta, que gira alrededor

del Sol, en una órbita interior a la de Neptuno. Al observalos
desde la Tierra, se pueden percibir como estrellas, de ahí su nombre,
que en griego significa figura de estrella.

• Cometa

c cuerpo celeste constituido por hielo y rocas que gira alrededor del

Sol siguiendo órbitas muy elípticas. Al acercarse a la estrella, parte
de su materia se pierde por sublimación y se originan «dos colas»,
una de ellas muy visible, que apunta en la dirección opuesta al Sol.
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La conquista del espacio
El astronauta Yuri Gagarin fue el primer hombre en ver la Tierra desde el espacio.
El 12 de abril de 1961, el piloto ruso se convertía en el primer ser humano que salía
de la atmósfera terrestre y daba la vuelta al mundo en algo más de una hora.
A bordo de la cápsula Vostok-1,Yuri Gagarin fue enviado al espacio para comprobar
si los humanos podían comer, beber o moverse en ausencia de gravedad,
algo de lo que los científicos no estaban aún muy seguros.
Desde su nave contempló por primera vez nuestro planeta y comentó que,
desde el espacio, la Tierra tenía un precioso color. Este pasaba suavemente de un azul
pálido a azul oscuro, luego a violeta y de ahí a un negro absoluto.
Desde entonces, cientos de vuelos espaciales nos han familiarizado con la espectacular
imagen de un planeta cubierto en su mayor parte por agua.
Por este motivo, muchos han dicho que la Tierra bien podría denominarse el planeta azul.

El río Tinto, un río marciano
El río Tinto y el planeta Marte tienen muchas semejanzas. En ambos lugares se dan
unas condiciones que harían la vida imposible a la mayoría de las especies conocidas.
Con más de 90 km de longitud, el río Tinto, al sur de Huelva (Andalucía),
es lo más parecido a Marte que ha encontrado la NASA en la Tierra.
El río Tinto, al igual que Marte, es de color rojo por su alto contenido en hierro
y además contiene azufre, mercurio, cobre y níquel, tóxicos para la vida. Un equipo
de biólogos ha estudiado la vida en este río y ha descubierto unas bacterias que son
capaces de obtener la energía que necesitan a partir de un mineral como la pirita,
liberando óxido de hierro, de color rojo. Para obtener las muestras, emplearon un robot
manejado por control remoto, tal y como se ha hecho en la exploración de Marte.

Gusanos hacendosos
La seda es la fibra natural más resistente que se conoce. Se obtiene de los capullos de un tipo
de gusano llamado Bombix mori, originarios de China. Los chinos conocieron el arte
de la obtención y del hilado de la seda hace casi cinco mil años y durante más de 3.500 años
lo mantuvieron en secreto. De hecho, estaba prohibido sacar del país huevos de este animal.
Este gusano se alimenta exclusivamente de las hojas de la morera y tras unas cinco
semanas comienza a construir el capullo dentro del que tendrá lugar su transformación
en crisálida y más tarde en polilla, aunque para obtener e hilar la seda es necesario que
el capullo no se rompa, por lo que no se deja a los gusanos completar su metamorfosis.
10
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Cristal eterno
El diamante es un mineral que se forma por debajo de la superficie terrestre, a una
profundidad de entre 130 y 480 km, donde las temperaturas alcanzan los 900 ºC.
Antes de ser cortado y pulido, el diamante presenta el aspecto de un cristal sucio
de colores que puede variar desde el amarillo al negro.
Lo que convierte a los diamantes en un mineral tan especial es su dureza:
es el material más duro de la naturaleza, por lo que se le considera una joya eterna.
Sin embargo, su uso principal no es la joyería, sino la industria, donde forma parte
de muchas herramientas de corte y de taladro.

Un material muy elástico
Uno de los materiales más elásticos es el caucho, que se obtiene del árbol Hevea
brasiliensis, originario de América del Sur. Se trata de un árbol alto y esbelto, y basta
con realizar un corte en su corteza para que de él mane un líquido que se endurece
al secarse en contacto con el aire o al calentarlo cerca del fuego. Hace tres mil años,
los indios mayas de México ya lo conocían y fabricaban con él unas pelotas que luego
usaban para jugar en pistas con aros, de una forma parecida al baloncesto.
Con la conquista de América por parte de Cristóbal Colón este material llegó
a Europa, pero no fue hasta el siglo XX que se encontraron cientos de aplicaciones
para el caucho. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando su uso
se generalizó e incluso comenzó a producirse industrialmente caucho sintético a gran
escala. Este caucho se obtiene a partir de productos derivados del petróleo y en
la actualidad se obtiene de esta forma la mayoría del caucho que utilizamos.

Arena transparente
Casi todo el vidrio se hace con arena igual a la de las playas por las que caminas
cada verano. Esta arena está formada en su mayor parte por sílice, un tipo de cuarzo
finamente triturado por la acción del mar y de las rocas.
Para fabricar el vidrio primero es necesario fundir la arena. La arena necesita
1.700 ºC de temperatura para pasar al estado líquido. De hecho, elevar tanto
su temperatura supone un enorme gasto de energía, por lo que en general se añaden
a la arena otros elementos que hacen que funda alrededor de 800 ºC.
Al vidrio fundido es fácil darle forma, bien en moldes o bien mediante el método
de soplado, con el que se fabrican objetos huecos como botellas,
o figuras de carácter artístico.
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Sugerencias
para elaborar trabajos
11 . Informe sobre un ser vivo
12 . Descripción de un árbol con ayuda de imágenes
13 . Exposición oral sobre un grupo de invertebrados
14 . Mesa redonda sobre animales en peligro de extinción
15 . Fichas de enfermedades relacionadas con la nutrición
16 . Explicación sobre el funcionamiento de las salinas
17 . Póster sobre el ciclo del agua
18 . Entrevista a un inmigrante o emigrante
19 . Presentación de un río
10 . Descripción de un paisaje
11 . Exposición sobre una organización
12 . Redacción de una biografía
13 . Conversación con un personaje del pasado
14 . Realización de un reportaje
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Sugerencias para elaborar trabajos
1. Informe sobre un ser vivo
1. Busca la información. Busca información en Internet, enciclopedias
y otros libros sobre una planta, un animal o un hongo que elijas.
2. Selecciona y organiza la información. Ordena la información que has
encontrado tomando en cuenta los siguientes apartados:
• Cómo es, es decir, su aspecto exterior. Indica su tamaño, su forma
y su color. Si es necesario, enumera sus partes.
• Dónde vive, es decir, en qué lugares se le puede encontrar.
No solo en qué zona, sino también en qué tipo de lugares (bosques,
ríos, costas…).
• Cómo vive: de qué se alimenta, a quién sirve de alimento, etc.
• Por último, se puede añadir algún dato curioso o hablar sobre
su utilidad para las personas.
3. Redacta el trabajo. Escribe un párrafo sobre cada apartado y ponle como
título el nombre del ser vivo que has elegido.
4. Revisa y presenta el trabajo. Lee y corrige la descripción y acompáñala
con una fotografía o un dibujo.

2. Descripción de un árbol con ayuda de imágenes
1. Busca la información. Busca información sobre uno de los siguientes
árboles de la península Ibérica: roble, haya, encina, alcornoque,
almendro, castaño y álamo. Utiliza enciclopedias, libros y guías
de campo sobre plantas.
2. Selecciona y organiza la información. Organiza la información
que has obtenido en cuatro bloques: el primero, sobre cómo es el árbol
(tamaño, forma); el segundo, sobre el tronco, las ramas y las hojas;
el tercero, sobre las flores y los frutos; y el cuarto, sobre
dónde vive.
3. Reúne imágenes. Cada bloque de información necesita
unas imágenes determinadas. Las puedes obtener de libros, de revistas,
de Internet…
4. Expón el trabajo. Habla en clase sobre tu árbol exponiendo
la información de los bloques en orden. A medida que expongas
la información de cada bloque, muestra las imágenes.
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Sugerencias para elaborar trabajos
3. Exposición oral sobre un grupo de invertebrados
Dividid la clase en seis equipos. Cada uno de ellos se encargará de uno
de los grupos de invertebrados. Dentro de cada equipo, cada alumno elegirá
un animal diferente.
1. Busca la información. Localiza información sobre el grupo
de invertebrados que te corresponda.
2. Selecciona y organiza la información. Elige el animal que prefieras
y organiza la información en los siguientes apartados:
• Cómo es. Indica si tiene simetría, cómo es su cuerpo, si presenta
concha o caparazón y otras características de interés.
• Dónde vive. Indica si es terrestre o acuático y, en ese caso, si es marino
o de agua dulce.
• Cómo vive. Explica cómo se desplaza, de qué se alimenta,
cómo consigue el alimento y cómo se reproduce.
3. Redacta los textos. Ten en cuenta que los vas a leer en público.
No uses un lenguaje difícil, para que los oyentes lo comprendan.
4. Expón el trabajo. Puedes leer tu trabajo o exponerlo de memoria,
consultando el texto cuando no recuerdes algo.

4. Mesa redonda sobre animales en peligro de extinción
Una mesa redonda sirve para que varias personas intercambien opiniones
sobre un tema determinado. La dirige un moderador, que puede ser el profesor.
1. Busca la información. Busca información sobre alguno de los animales
que viven en España y se encuentran en peligro de extinción.
2. Organiza la información. Infórmate de dónde vive, cómo se alimenta,
cuáles son sus enemigos, por qué se encuentra amenazado y qué medidas
se han adoptado para protegerlo. Además, piensa tú en alguna
otra medida que se podría adoptar.
3. Escribe unas notas. Anota los datos más importantes o los más
difíciles de recordar.
4. Participa en la mesa redonda. El moderador irá dando paso
a cada uno de los participantes (cuatro o cinco), que hablará
brevemente sobre el animal que ha estudiado. El moderador
y el resto de los participantes le podrán hacer preguntas.

© 2009 Santillana Educación, S. L.

124754 _ 0001-0132.indd 29

29
17/3/09 12:21:03

Sugerencias para elaborar trabajos
5. Fichas de enfermedades relacionadas con la nutrición
1. Busca la información. Utiliza enciclopedias e Internet para buscar
información sobre estas enfermedades: salmonelosis, botulismo, infarto
de miocardio, arteriosclerosis, neumonía, asma y cólico nefrítico.
2. Selecciona y organiza la información. Lee la información
y anota estos aspectos de cada enfermedad:
• Qué síntomas produce. Dolor, fiebre, inflamación…
• Qué la produce. Puede ser una bacteria, una dieta inadecuada,
una sustancia tóxica…
• A qué órgano u órganos afecta. Si se trata del intestino,
de los pulmones, de las arterias…
• Cómo se trata. Qué tratamiento se aplica para curar
la enfermedad (medicamentos, dieta, cirugía…).
• Cómo se previene. Qué podemos hacer para evitarla.
3. Redacta las fichas. Elabora una ficha sobre cada enfermedad.
4. Presenta el trabajo. Ordena las fichas por orden alfabético.

6. Explicación sobre el funcionamiento de las salinas
1. Busca la información. Utiliza enciclopedias, libros e Internet para buscar
información sobre las salinas y la extracción de sal.
2. Selecciona y organiza la información. Lee la información que encuentres
sobre el tema: qué son, cómo funcionan, qué importancia económica
tienen, dónde se localizan, si existe alguna cerca de tu localidad…
3. Redacta las fichas. Escribe en un papel los puntos más importantes que
vas a explicar. No es necesario que escribas todo lo que vas a decir, solo
los puntos más importantes en su orden. Si vas a hacer algún esquema
o dibujo en la pizarra, llévalo también preparado en el papel, para copiarlo.
Ten en cuenta el tiempo del que dispones para hablar.
4. Haz tu presentación. Sigue tu guión y trata de hablar alto, despacio
y claro. No emplees palabras que tus compañeros no vayan a entender,
a no ser que las expliques antes. Al terminar, pide que te pregunten todo
lo que no hayan entendido o les plantee dudas.
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7. Póster sobre el ciclo del agua
Un póster es un cartel en el que se combinan el texto y la imagen para dar
información.
1. Busca la información y las imágenes. Localiza la información
y las ilustraciones que reflejen lo que ocurre en cada una de las fases
del ciclo del agua (en revistas viejas, Internet, etc.).
2. Diseña el póster. Haz un modelo de tu póster en un tamaño más pequeño,
por ejemplo, en un folio. Marca el espacio aproximado que ocupará cada
ilustración y reserva un espacio debajo de cada una para el texto.
3. Redacta los textos. Deben ser breves. Escríbelos en trozos de papel
con el mismo ancho que las fotos.
4. Elabora el póster. Emplea una cartulina grande y pega las fotografías
y los textos en su lugar. Puedes dibujar flechas para indicar el orden
del proceso.

8. Entrevista a un inmigrante o emigrante
Posiblemente, en tu clase hay compañeros que vienen de otras
Comunidades de España o de otros países. Puede también que algún miembro
de tu familia haya vivido en el extranjero. Una de estas personas te ayudará
en la siguiente actividad.
1. Prepara la entrevista. Contacta con la persona a la que quieres
entrevistar. Por ejemplo, un inmigrante. Antes de reunirte con ella,
piensa las preguntas que consideres importantes. Aquí te damos algunas.
Escribe tú otras.
• ¿Por qué vino a nuestra localidad?
• ¿Qué fue lo que más le costó cuando llegó?
• ¿Se sintió bien acogido o tuvo dificultades? ¿Cuáles?
• ¿Echa de menos algo de su lugar de origen? ¿Qué?
• ¿Le gustaría volver a su lugar de origen?
2. Realiza la entrevista. No te olvides de llevar una libreta
en la que hacer anotaciones y una grabadora para grabar la entrevista.
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9. Presentación de un río
1. Busca la información. Escoge un río cercano a tu localidad e infórmate
sobre sus principales características. Puedes utilizar una enciclopedia,
Internet o acudir a organismos oficiales.
2. Selecciona y organiza la información. En el estudio que vas a realizar
sobre el río no pueden faltar los siguientes datos:
• Dónde nace y dónde desemboca.
• Cuál es su longitud.
• A qué vertiente pertenece y cuáles son sus principales afluentes.
• Cómo son su caudal y su régimen.
• ¿Se han construido embalses en su recorrido? ¿Cuáles?
• Cita si hay localidades en su recorrido, si existen industrias
que aprovechan sus aguas y si se pesca o se practican deportes
acuáticos en él.
3. Prepara el guión y los recursos. Escribe los puntos más importantes
de la exposición en un papel para no olvidarlos. Elige algunos recursos
que puedan ayudarte, como fotografías o dibujos.
4. Ensaya la exposición. Recuerda hablar claro y despacio para que
te entiendan.

10. Descripción de un paisaje
1. Busca la información. Busca una fotografía de un paisaje de tu
Comunidad Autónoma.
2. Selecciona y organiza la información. Observa la fotografía y toma notas
sobre los siguientes aspectos del paisaje:
• Localización. Dónde se encuentra el lugar que muestra la fotografía.
• Elementos naturales. Ten en cuenta el relieve, las aguas
y la vegetación.
• Elementos artificiales. Observa si hay vías de comunicación,
viviendas y otras construcciones. Piensa cómo se ha transformado
el paisaje natural.
3. Redacta el trabajo. Escribe un párrafo sobre cada uno de los aspectos
anteriores. Ponle un título a la descripción.
4. Revisa y presenta el trabajo. Lee y corrige la descripción que has escrito.
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11. Exposición sobre una organización
En nuestra sociedad conviven multitud de organizaciones que representan
a diferentes grupos de gente. Estas asociaciones defienden distintos
valores e ideales.
1. Busca la información. Escoge una organización (de estudiantes,
de trabajadores, de protección del medio ambiente…) e infórmate
sobre sus principales características. Puedes utilizar una enciclopedia,
Internet o acudir a sus sedes.
2. Selecciona y organiza la información. En el estudio de la asociación
deben aparecer los siguientes datos:
• Cuándo fue creada.
• Cuáles son sus objetivos.
• Qué actividades realiza para darse a conocer o para concienciar
a las personas de ciertos problemas.
• Qué logros han sido los más importantes.
3. Prepara el guión y los recursos. Escribe los puntos más importantes
de la exposición en un papel para no olvidarlos.
4. Ensaya la exposición. Recuerda que debes hablar despacio
para que te entiendan.

12. Redacción de una biografía
Escribir una biografía es narrar la vida de una persona.
1. Busca la información. Elige un personaje (por ejemplo, Abderramán I,
Arcipreste de Hita o Isabel la Católica) y busca información sobre él
en una enciclopedia o en Internet.
2. Selecciona y organiza la información. En la biografía deben aparecer,
al menos, los siguientes datos:
• Lugar y fecha de nacimiento.
• A qué se dedicaba (era rey o reina, califa, filósofo…).
• Por qué destacó (qué pasó en su reinado, qué libros escribió…).
• Lugar y fecha de fallecimiento.
Busca alguna ilustración del personaje elegido.
3. Redacta el trabajo. Escribe toda la información que hayas encontrado
siguiendo el orden que se indica en el apartado anterior.
3. Presenta el trabajo. Antes de entregar la biografía, revisa el texto
para que no tenga errores e incluye la ilustración del personaje.
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13. Conversación con un personaje del pasado
Vamos a representar una entrevista ficticia a un personaje del pasado.
Para ello, debes trabajar con un compañero de clase y decidir entre los dos
quién hará el papel de entrevistador y quién el de entrevistado.
1. Busca la información. Elegid uno de estos personajes: Aníbal, Viriato,
Trajano o Séneca. Buscad información sobre el personaje elegido
en una enciclopedia o en Internet.
2. Selecciona y organiza la información. Si eres el entrevistador, decide
qué quieres saber sobre el entrevistado. Las preguntas deben servir para
conocer en qué época vivió, cuál era su trabajo, en qué consistía ese
trabajo, qué necesitaba para trabajar... Si eres el entrevistado, selecciona
la información para poder contestar a esas preguntas.
3. Prepara el guión. Escribid las preguntas del entrevistador y las respuestas
del entrevistado. Cada uno tendrá una copia del guión para saber cuándo
debe intervenir.
3. Ensaya la entrevista. Antes de representar la entrevista, debéis
ensayarla para no equivocaros. Hablad en un tono adecuado
y pronunciad con claridad para que puedan entenderos.

14. Realización de un reportaje
Un reportaje es un texto periodístico que informa sobre un tema
o un personaje interesante.
1. Busca la información. Elige uno de estos acontecimientos: la Exposición
Universal de Sevilla 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92
o el Mundial de Fútbol de España 82. Busca información en Internet,
en el anuario de un periódico o pregunta a tus familiares que vivieron
estos acontecimientos.
2. Selecciona y organiza la información. El reportaje debe incluir información
como la siguiente: el tipo de acontecimiento (cultural, deportivo, musical…),
el año y el lugar donde se celebró, los datos de alguno de los protagonistas
(deportistas, responsables de los actos…), el nombre de la mascota elegida…
También puedes seleccionar una o varias imágenes.
3. Redacta el trabajo. Tu reportaje debe tener tres partes:
• Una introducción en la que cuentes de qué vas a hablar.
• Una parte central en la que describas el acontecimiento con toda la
información que hayas reunido en el apartado anterior.
• Una conclusión breve que explique por qué fue importante para España.
4. Presenta el trabajo. Antes de entregar tu reportaje, revisa el texto.
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Personajes de las Ciencias Naturales,
de la Geografía y de la Historia

• Al Idrisi

• Lucano, Marco Anneo

• Aníbal

• Lyell, Charles

• Averroes

• Magallanes, Fernando de

• Azarquiel

• Maimónides

• Burton, Richard Francis

• Mercator, Gerhard

• Chapman Andrews, Roy

• Molina, María de

• Cid Campeador, El

• Newton, Isaac

• Copérnico, Nicolás

• Núñez de Balboa, Vasco

• Curie, Marie

• Orellana, Francisco de

• Darwin, Charles Robert

• Ochoa, Severo

• Galilei, Galileo

• Pasteur, Louis

• Halley, Edmon

• Patarroyo, Manuel Elkin

• Humboldt, Alejandro de

• Peary, Robert

• Ibn Tufayl

• Ptolomeo, Claudio

• Isidoro de Sevilla, San

• Quintiliano, Marco Fabio

• Kepler, Johannes

• Recaredo

• Lehmann, Inge

• Sanz de Sautuola, Marcelino

• León el Africano

• Scott, Robert Falcon

• Leovigildo

• Séneca, Lucio Anneo

• Linneo, Carlos

• Trajano, Marco Ulpio

• Llul, Ramón
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Al Idrisi

Averroes

Al Idrisi (1100 - 1166) fue un destacado
cartógrafo que nació en Ceuta, en el seno
de una importante familia.

Averroes (Córdoba, 1126 - Marrakech, 1198)
estudió Derecho y Medicina, pero pronto
sus intereses le encaminaron hacia el campo
de la Filosofía.

Se educó en Córdoba y emprendió numerosos
viajes por los reinos de la península Ibérica,
por el norte de África y por Oriente. En ellos
tomaba nota de cuanto observaba y comparaba
sus anotaciones con los testimonios de otros
geógrafos.
Al Idrisi se convirtió pronto en un prestigioso
erudito. Por ello, fue llamado por el rey Roger
II de Sicilia para trabajar en su corte.
Allí realizó un exhaustivo mapamundi
de todas las tierras conocidas.
Las obras de Al Idrisi sirvieron de modelo
a los geógrafos de la Edad Media.

Aníbal
Aníbal (Cartago, 247 a. C. - Bitinia, 183 a. C.)
fue un general cartaginés que luchó
contra los romanos en la Segunda Guerra
Púnica.
En el año 221 a. C., se puso al mando
de las tropas cartaginesas establecidas en la
península Ibérica. Dos años después, tomó,
tras un duro asedio, la ciudad de Sagunto,
que era aliada de Roma. Ese hecho marcó
el comienzo de la Segunda Guerra Púnica
entre los romanos y los cartagineses.
Después, Aníbal cruzó los Pirineos, atravesó
la Galia y los Alpes, y llegó a la península
italiana, donde combatió y venció en distintas
ocasiones a los ejércitos romanos.
Pero el desembarco del general romano
Publio Cornelio Escipión en Cartago,
obligó a Aníbal a regresar a África.
Allí, en el año 202 a. C., fue derrotado
por las tropas romanas en la batalla de Zama.
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En aquellos tiempos, los estudios filosóficos
despertaban la desconfianza de las autoridades
religiosas musulmanas. Por ello, Averroes fue
desterrado durante un tiempo a Lucena, cerca
de Córdoba, y sus obras fueron prohibidas.
Averroes escribió muchas obras, como Sobre
la armonía entre religión y filosofía, Distinguido
jurista y La incoherencia del incoherente.
También comentó a los grandes filósofos
griegos. Sin embargo, muchos de sus escritos
en árabe no sobrevivieron al paso del tiempo
y la censura, y han llegado hasta nosotros en
traducciones posteriores al latín o al hebreo.

Azarquiel
Azarquiel (Toledo, 1029 - Sevilla, 1100)
llegó a ser uno de los astrónomos más
reputados de la Edad Media.
Azarquiel realizó importantes descubrimientos
e inventó algunos instrumentos de medida
y cálculo astronómico, como la azafea.
La azafea era un aparato que permitía
la observación y el cómputo astronómicos
en cualquier latitud. También ideó unas tablas
astronómicas, utilizadas muchos años más tarde
en las Tablas Astronómicas, dirigidas
por Alfonso X el Sabio. Además, escribió
algunos libros científicos, como el Libro
de la lámina de los siete planetas.

Burton, Richard Francis
Richard Francis Burton (Torquay, 1821Trieste, 1890) fue un explorador británico
que realizó numerosos viajes para recabar datos
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geográficos y para estudiar las poblaciones
y las culturas de diversas partes del mundo.
Hablaba más de veinte lenguas y fue la primera
persona que tradujo al inglés los cuentos
de Las mil y una noches.
En 1853, visitó La Meca, la ciudad santa
de los musulmanes. Para acceder a ella, Burton
se tuvo que disfrazar de musulmán.
Su experiencia quedó relatada en la obra
Mi peregrinación a La Meca y Medina,
que él mismo escribió.
Después, realizó varias expediciones junto
al capitán John Hanning Speke con el objetivo
de descubrir las fuentes del Nilo. Estos viajes
estuvieron llenos de peligros: se enfrentaron
a deserciones entre los expedicionarios
y soportaron graves enfermedades. Pero,
en 1858, descubrieron el lago Tanganica.
Además, Burton fue uno de los fundadores
de la Sociedad Antropológica de Londres.
También completó los mapas de las zonas
cercanas al mar Rojo y escribió varios libros
en los que narró sus experiencias.

Chapman Andrews, Roy

embargo, su expedición más famosa tuvo lugar
en 1923, cuando encontró los primeros fósiles
conocidos de huevos de dinosaurio.

Cid Campeador, El
Rodrigo Díaz de Vivar (Vivar, 1043 - Valencia,
1099), nació en el seno de una familia noble.
Fue el modelo de caballero medieval siempre
triunfador y el de vasallo siempre fiel a su señor,
incluso si este se comportaba de manera injusta
y se ganó el sobrenombre del Cid por haber
salido victorioso en numerosas batallas.
Rodrigo Díaz de Vivar sirvió al rey de León
Sancho II hasta que este murió asesinado
en Zamora. Después, en la corte de Alfonso VI,
el Cid vivió una sucesión de incomprensiones
por parte del rey.
El rey Alfonso era sospechoso de haber participado
en la muerte de su hermano Sancho, por lo
que los caballeros castellanos, capitaneados
por el Cid, le exigieron que jurara solemnemente
su inocencia antes de aceptarlo como rey.
Alfonso VI no olvidó esta muestra de desconfianza
y desterró de Castilla al Cid, que tuvo que
abandonar su familia, su casa y sus posesiones.

Roy Chapman Andrews (Beloit,
1884 - Carmel-by-the-sea, 1960) fue
un explorador y naturalista estadounidense.
Desde pequeño mostró su interés por la
naturaleza y por el estudio de los animales.

A partir del destierro, el Cid sirvió con lealtad
a los reyes de Zaragoza y triunfó en diversas
batallas. De Aragón, marchó hacia el reino
de Valencia, que defendió con valentía frente
a los ataques musulmanes.

Inició su carrera profesional como conserje
del área de taxidermia en el Museo Americano
de Historia Natural de Nueva York,
del que años más tarde fue director.

En 1099, el Cid murió en Valencia, la ciudad
que había conquistado a los musulmanes y que
gobernó después de ser desterrado de Castilla.

Andrews emprendió numerosos viajes, en los
que observó los mamíferos marinos y recolectó
serpientes y lagartijas. Fue un auténtico
aventurero, que emprendió expediciones
paleontológicas al Tíbet, China, Birmania,
Mongolia Exterior y al desierto de Gobi. Sin
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Copérnico, Nicolás
Nicolás Copérnico (Torun, 1473 - Frembork,
1543) nació en el seno de una familia
de comerciantes. Estudió en la universidad
de Cracovia y completó sus estudios en Italia.
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Inicialmente no mostró una especial inclinación
por la Astronomía. Es más, se interesó
por cuestiones tan dispares como la Economía
y la Medicina. Sin embargo, hacia 1507, planteó
por primera vez su teoría del heliocentrismo
y estableció que la Tierra y todos los planetas
giraban alrededor del Sol, oponiéndose así
a la tradicional teoría de que todos los cuerpos
celestes tenían como centro nuestro planeta.
Sus pensamientos quedaron reflejados
en la obra Sobre las revoluciones de los orbes
celestes, que publicó en 1543.
Su aportación a la Astronomía supuso
una auténtica revolución científica,
que después continuaron otros científicos,
como Kepler, Galileo y Newton.

Curie, Marie
Marie Curie (Varsovia, 1867 - Sallanches,
1934), está considerada como una
de las científicas más importantes de la historia.
A los veinticuatro años se trasladó a Francia
para continuar allí sus estudios. En 1906,
tras la muerte de su marido, le sustituyó en
la cátedra de Física de la Universidad de la
Sorbona, convirtiéndose así en la primera
mujer profesora de la universidad francesa.
Marie Curie fue discípula de Henri Becquerel,
un físico que había descubierto la radiactividad.
Junto a su marido, Pierre Curie, profundizó
en las investigaciones en este campo. Estudiaron
los materiales radiactivos, especialmente
el uranio, y descubrieron también que el torio
podía producir radiactividad. Además,
el matrimonio Curie aisló dos nuevos elementos
químicos, el polonio, que recibió este nombre
en honor a la tierra natal de Marie Curie,
y el radio, cuyo nombre le fue puesto por su
elevada radiactividad.
Además, Marie Curie estudió las posibles
aplicaciones de la radiactividad a la Medicina.
38
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Así, durante la Primera Guerra Mundial,
propuso el uso de la radiografía móvil
para la atención y cuidado de los heridos.
Marie Curie recibió dos Premios Nobel. En 1903,
el Premio Nobel de Física, compartido con
su marido y con Henri Becquerel, por su labor
en el campo de la radiactividad. Unos años más
tarde, en 1911, Marie Curie fue galardonada con
el premio Nobel de Química por el asilamiento
del polonio y el radio, y por demostrar que se
podía obtener un gramo de radio puro.
En 1935, su hija fue también galardonada
con el Premio Nobel de Química por sus
investigaciones sobre la síntesis de nuevos
elementos radiactivos.

Darwin, Charles Robert
Darwin (Sherewsburry, 1809 - Down Kent,
1882) fue un biólogo británico que ha pasado
a la historia de la ciencia por su teoría
de la evolución natural de las especies.
A lo largo de su vida, Darwin acumuló
gran cantidad de datos y de observaciones
sobre la habilidad de las especies
para cambiar. En 1859, publicó su gran
obra: Sobre el origen de las especies por medio
de la selección natural, que causó una fuerte
polémica en el mundo científico, a pesar
de que él trató de mantenerse al margen
de la misma. Su teoría afirmaba que las crías
nacidas de cualquier especie compiten
por la supervivencia. Las que sobreviven,
que darán origen a la siguiente generación,
tienden a incorporar variaciones naturales
favorables, aunque sean muy leves.

Galilei, Galileo
Galileo Galilei (Pisa, 1564 - Arcetri, 1642)
fue un genio de la ciencia al que se considera
el padre de la ciencia moderna.
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Comenzó sus estudios de Medicina
en la Universidad de Pisa, pero nunca
los terminó. Sin embargo, pasó años dedicado
al estudio de las Matemáticas y se interesó
también por el campo de la Física.

en 1769. Heredó una gran fortuna, que le
permitió financiar sus numerosos viajes así
como la publicación de sus escritos, aunque
finalmente murió en la pobreza. Humboldt fue
sin duda un aventurero incansable.

Galileo investigó la forma en la que las cosas
caen a través del aire y aseguró que todos
los objetos caían a la misma velocidad,
en contra de lo que entonces pensaba
la mayoría, es decir, que los objetos más
pesados caen antes que los más ligeros.

En 1800 realizó un fabuloso viaje por el Nuevo
Mundo. Su principal objetivo era comprobar
si los ríos Orinoco y Amazonas estaban
comunicados de manera natural. Durante
un mes, remontó el curso del Orinoco
y demostró, efectivamente, la unión
entre las cuencas de ambos ríos.

Además, Galileo inventó el telescopio
al perfeccionar un anteojo que se había
fabricado en Holanda. Fue el primero
en observar las manchas solares, el relieve
lunar, las estrellas de la Vía Láctea, las fases
de Venus y Mercurio y los satélites mayores
de Júpiter. También estudió el movimiento
de la Tierra, los planetas, las estrellas, el Sol,
los océanos y las mareas. Así, en uno de sus
escritos defendió la teoría del heliocentrismo
ridiculizando al papa, lo cual le supuso una
condena a reclusión perpetua en su casa natal.

Halley, Edmon
Edmon Halley (Haggerston, 1656 - Greenwich,
1742) astrónomo británico que estudió
los cometas y su trayectoria alrededor del Sol.
Así descubrió que los cometas aparecen
en el cielo según intervalos periódicos.
Para ello, calculó la órbita de un cometa
en 1682 y aseguró que era el mismo que se
había visto en 1531 y en 1609. De igual modo,
anunció que volvería a verse en 1758. Por sus
investigaciones, este cometa recibió en su honor
el nombre de Halley.

Humboldt, Alejandro de
Alejandro de Humboldt (Berlín, 1769-1859)
nació en el seno de una adinerada familia,
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Además, Humboldt recorrió el continente
americano y estudió sus plantas, su fauna
y sus minerales. También descubrió en el
océano Pacífico una corriente que pasa cerca
de la costa occidental de Sudamérica
y que en la actualidad lleva su nombre.

Ibn Tufayl
Ibn Tufayl (Guadix, h. 1110 - Marrakech,
1185), llamado también Abentofail, estudió
y ejerció la Medicina en Granada.
La Medicina y la Botánica eran disciplinas que
podían practicarse con libertad en al-Ándalus.
Por eso adquirieron gran desarrollo.
Ibn Tufayl ocupó importantes cargos públicos,
pero también se dedicó a la Filosofía.
En este campo, fue autor del libro El filósofo
autodidacta, un cuento alegórico que explica
los caminos por los que se llega a la verdad.

Isidoro de Sevilla, San
San Isidoro de Sevilla (Cartagena, 556 Sevilla, 636) es uno de los personajes más
sobresalientes de la época de los visigodos.
Su padre pertenecía a una familia
hispanorromana de alto nivel social
y su madre era de origen visigodo.
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San Isidoro estudió en Sevilla. Aprendió latín,
griego y hebreo, y fue un erudito, en un tiempo
en el que la mayoría de las personas no sabía
leer ni escribir.
Tras la muerte de su hermano Leandro, que era
arzobispo de Sevilla, le sucedió en el gobierno
de la diócesis.
San Isidoro de Sevilla escribió obras de temas
filosóficos, lingüísticos e históricos. Su libro
más importante es las Etimologías, que está
organizado en veinte volúmenes. Se trata
de una obra parecida a las enciclopedias
actuales, en la que se tratan temas muy
diversos, como la Medicina, la Historia,
el Derecho, la Geografía, la Lingüística,
las Ciencias Naturales…

Kepler, Johannes
Johannes Kepler (Weil, 1571 - Ratisbona,
1630) desde muy niño, demostró su interés
por la Astronomía, de hecho con cinco años
observó el cometa y, a los nueve, contempló
un eclipse de Luna.
Kepler dedicó gran parte de su vida a estudiar
los movimientos de los planetas. Influido
por las teorías de Copérnico, estableció
las tres leyes que llevan su propio nombre.
Las leyes de Kepler definieron los planetas
del Sistema Solar y permitieron después
a Newton descubrir la ley de la gravitación
universal.

Sus investigaciones contribuyeron
al conocimiento de la estructura interna
de la Tierra, ya que dedujo que el núcleo
terrestre tenía una parte sólida y otra parte
líquida.
Lehmann fue nombrada jefa del Departamento
de Sismología del Instituto Geodésico danés
y dirigió numerosas investigaciones sobre
sismología. Además, fue una de las fundadoras
de la Sociedad Geofísica Danesa, que presidió
ente 1941 y 1944, y miembro de diversas
sociedades científicas.
A lo largo de su larga vida, recibió numerosos
premios en reconocimiento a su trayectoria
científica. Tras su muerte, la Unión Americana
de Geofísica instituyó en 1997 la Medalla
Lehmann, que premia las investigaciones
relevantes acerca de la estructura de la Tierra.

León el Africano
León el Africano (Granada, 1487 - ¿? 1550)
fue un geógrafo hispanoárabe que cuando
los Reyes Católicos conquistaron
el reino nazarí, emigró con su familia a Fez
(Marruecos), donde se educó.
Fue apresado por los piratas y llevado a Roma,
donde, bajo la protección del papa León X, se
convirtió al cristianismo.
León el Africano es el autor de Descripción
de África, una obra organizada en nueve
volúmenes, en la que realiza una descripción
geográfica del continente africano.

Lehmann, Inge
Inge Lehmann (Østerbro, 1888 - 1993) fue
una de las pocas mujeres que se abrieron
camino en la investigación matemática
y científica de comienzos del siglo XX.
De niña, se educó en la primera escuela mixta
que se abrió en Dinamarca. Después, cursó
los estudios universitarios de Matemáticas.
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Leovigildo
Leovigildo (¿? - Toledo, 586) fue un rey
visigodo, que reinó durante uno de los periodos
de mayor estabilidad del reino hispano. Se
desconoce la fecha en la que nació. Accedió
al trono en el año 572, tras la muerte de su
hermano Liuva I.
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Al principio de su reinado, Leovigildo
fundó la ciudad de Recópilis (actual Zorita
de los Canes, en la provincia de Guadalajara),
en honor de su hijo Recaredo.

del rey y en preceptor del futuro rey Jaime II
de Mallorca. Además, fue un buen trovador,
al que damas, jóvenes y caballeros escuchaban
recitar con pasión.

Leovigildo luchó contra los vascones,
los bizantinos, los francos y los suevos.
A estos últimos los sometió en el año 585
y convirtió su territorio en una provincia
más del reino visigodo.

Sin embargo, abandonó la vida cortesana
y se dedicó a la defensa del cristianismo frente
a los musulmanes. Dejó a su esposa y a sus dos
hijos y comenzó una larga peregrinación
por los lugares santos del mundo: Roma, Tierra
Santa y Santiago de Compostela. A su regreso,
se instaló nuevamente en Mallorca
con el firme propósito de convertir
a los infieles al cristianismo.

Además, el rey visigodo emprendió algunas
reformas para unificar las leyes del reino.

Linneo, Carlos
Carlos Linneo (Rashhlt, 1707 - Uppsala, 1778)
desde pequeño mostró gran interés
por la naturaleza. Así, a la edad de cinco años,
ya cultivaba una parte del jardín familiar.
En 1727, comenzó los estudios de Medicina
y entró en contacto con otros científicos.
Linneo ideó un sistema para nombrar
con precisión todas las especies de animales
y vegetales. Las ideas que recogían este método
se publicaron por primera vez en 1735,
en la obra Sistema Naturae. Después, hubo
varias ediciones posteriores en las que
completó y perfeccionó su sistema
de nomenclatura.
Además, Linneo demostró la reproducción
sexual de las plantas y dio el nombre actual
de las partes de una flor.

Llul, Ramón
Ramón Llul (Palma de Mallorca, 1232 Túnez, 1315), también conocido como
Raimundo Lulio, nació en el seno de una
familia noble. Fue el primer escritor que dotó
a la lengua catalana de un estilo literario.
Siendo muy joven, Ramón Llul entró a servir
en la corte como paje del rey. A los veinte
años, se convirtió en senescal de la mesa
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A pesar de su agitada vida, escribió más
de doscientos libros en su lengua natal
lo que sin duda estimuló el desarrollo
de la lengua y de la literatura catalanas.

Lucano, Marco Anneo
Marco Anneo Lucano (Córdoba, 39 - Roma,
65), sobrino de Séneca, fue uno de los mejores
escritores romanos.
Lucano estudió en Roma y en Atenas
y llegó a convertirse en un gran amigo
del emperador Nerón, que le elevó a los altos
cargos de gobierno. Sin embargo, Nerón
no pudo soportar las críticas que Lucano realizó
a sus abusos y lo condenó a muerte.
Por ello, a los veinticinco años, Lucano
fue obligado a cortarse las venas. Dicen que
murió recitando sus propios versos.
De su variada obra, solo se conserva
La Farsalia. Se trata de un largo poema
en el que se narran las luchas de César
y Pompeyo.

Lyell, Charles
Charles Lyell (Kinnordy, 1797 - Londres, 1875)
está considerado como uno de los padres
de la Geología moderna.
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En su obra Principios de Geología desarrolló
la teoría uniformista, según la cual la Tierra
se habría formado lentamente a partir
de fuerzas físicas que, entre otros, son las
que provocan fenómenos geológicos como
los terremotos, los volcanes, los maremotos…

Maimónides

A lo largo de su vida realizó numerosos viajes
para conocer y estudiar diversas regiones
volcánicas. Estuvo en Francia analizando
las formaciones terciarias, visitó en España
la zona volcánica de Olot, se trasladó a
Italia para conocer el Vesubio y el Etna,
y viajó a las islas Canarias, a Madeira
y a Estados Unidos.

Cuando los almohades invadieron Córdoba,
persiguieron a los judíos. Por ello, Maimónides
y su familia huyeron a un lugar más seguro.
Primero, a Almería; después, a Marruecos;
y, finalmente, se instalaron en El Cairo (Egipto).

Magallanes, Fernando de
Fernando de Magallanes (Ponte de Barca, 1480 Mactán, 1521) descubrió el estrecho que lleva
su nombre y fue el primer europeo que pasó del
océano Atlántico al océano Pacífico, que hasta
ese momento era conocido como Mar del Sur.
Además, en 1519, inició la expedición que
logró dar la primera vuelta al mundo.
Magallanes zarpó de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) y paró en las islas Canarias.
Después, continuó el viaje pasando frente
a Cabo Verde y las costas de Sierra Leona.
De ahí, la expedición llegó a Río de Janeiro.
Continuó hacia el sur y llegó al estrecho
que lleva su nombre. Cruzarlo fue difícil,
pero aun mayores penurias encontró
la expedición en su ruta hacia Oriente.
Los víveres escaseaban, carecían de agua
potable y las enfermedades se multiplicaron.
En esta situación, llegaron a las islas Malucas,
donde murió Magallanes.
Tras su muerte, la expedición fue capitaneada
por Juan Sebastián Elcano, que concluyó
en 1522 la primera circunnavegación
de la Tierra.
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Mosén ben Maimón (Córdoba, 1135 - Fustat,
1204), más conocido como Maimónides,
estudió en las escuelas hebreas y musulmanas
cordobesas y pronto destacó por su
inteligencia.

Tras el exilio, la familia de Maimónides había
perdido toda su fortuna y el joven tuvo que
abandonar sus estudios. Durante un tiempo,
se dedicó a navegar y a vender piedras
preciosas, pero, cuando regresó a El Cairo,
decidió dedicarse definitivamente a la
Medicina. Consiguió el cargo de médico de la
familia real y su fama creció en poco tiempo.
Maimónides aprovechaba los ratos libres
para escribir pequeños tratados de Medicina.
En ellos reflejó todo tipo de fórmulas
para curar enfermedades. También escribió
tratados sobre Astronomía, Matemáticas
e incluso algunas poesías religiosas.
Sin embargo, sus escritos más importantes
fueron los de carácter filosófico. Maimónides
está considerado como el filósofo judío
más importante de la Edad Media. Sus obras
fueron muy admiradas y se tradujeron
a diferentes lenguas.

Mercator, Gerhard
Gerhard Mercator (Rupelmonde, 1512 Duisburgo, 1594) geógrafo y matemático
flamenco, estudió en la Universidad
de Lovaina y, tras realizar algunos encargos
para el emperador Carlos V, se estableció
en Duisburgo (actual Alemania), donde abrió
su taller de cartografía.
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Confeccionó numerosos mapas, en los que
representó Flandes, Gran Bretaña, Europa…,
y realizó globos terráqueos y esferas celestiales.
En 1569, publicó el primer mapamundi para
navegantes, en el que por vez primera empleó
la proyección que lleva su nombre.
La proyección de Mercator representa
la superficie terrestre proyectada sobre
un cilindro tangente al ecuador. Esto hace
que se amplíen exageradamente los territorios
cercanos a los polos.
Mercator recogió todos los conocimientos
geográficos de su época en una obra
enciclopédica. En este aspecto, destacan las
obras Cronología y el Atlas sive cosmographicae
meditationes de fabrica mundi et fabricati figura.
En esta última se empleó por primera vez la
palabra atlas para referirse a una recopilación
de mapas.

Molina, María de
María de Molina (¿? 1265 - Valladolid, 1321)
fue reina consorte de Castilla y de León por
su matrimonio con Sancho IV, rey de Castilla.
Tras la muerte de su esposo, se convirtió
en regente de su hijo Fernando IV y, después,
de su nieto Alfonso XI.
A lo largo de su vida, demostró una dedicación
abnegada por su reino, actitud que el pueblo
castellano apreció y correspondió con su
lealtad.

Newton, Isaac
Isaac Newton (Woolsthorpe, 1642 - Londres,
1727) estudió en Cambridge, donde se graduó
en 1665. Durante cerca de treinta años ocupó
la cátedra de Matemáticas.
Su principal aportación a las Matemáticas
fue el cálculo de fluxiones. En el campo de la
mecánica, su gran descubrimiento fueron sus
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famosas leyes del movimiento, que recopiló
en 1687 en la obra Principios matemáticos
de filosofía natural. De estas leyes dedujo
la fuerza de gravedad entre la Tierra y la Luna
y generalizó esta ley a todos los cuerpos
del universo. Es decir, estableció los principios
de la Ley de gravitación universal.
Isaac Newton se interesó también por la
Óptica, un campo en el que realizó numerosas
investigaciones. Demostró que la luz blanca
estaba formada por una banda de colores y
formuló su teoría general sobre la luz. También
trabajó en el perfeccionamiento del telescopio.

Núñez de Balboa, Vasco
Vasco Núñez de Balboa (Jerez de los
Caballeros, 1475 - Acla, 1517) fue un
explorador y conquistador español. En 1500
se embarcó en una expedición que partía
hacia América. Diez años después fundó una
de las primeras ciudades permanentes
en el continente americano, Santa María
de la Antigua de Darién, en el mar Caribe,
de la que también llegó a ser alcalde.
En 1513, Núñez de Balboa organizó
la expedición que le haría pasar a la Historia.
Navegando hacia el sur, cruzó el istmo
de Panamá y descubrió el océano Pacífico,
que entonces fue bautizado como Mar del Sur.
En la actualidad, Núñez de Balboa es
un referente en la historia panameña. Así,
en su honor, la moneda de Panamá se llama
balboa y en el anverso de algunas de ellas
aparece el rostro de este insigne explorador.

Orellana, Francisco de
Francisco de Orellana (Trujillo, 1511 - ¿? 1546)
fue un explorador español. A los 16 años,
se embarcó en una de las expediciones
que se dirigían al continente americano.
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Una vez allí, sirvió a las órdenes de Francisco
Pizarro y participó con él en muchas campañas.
En 1538 fue nombrado gobernador de una
de las provincias que formaban parte del actual
territorio de Ecuador. Allí reconstruyó
la ciudad de Santiago de Guayaquil.
Dos años más tarde, en 1540, Orellana
se sumó a una expedición que partía en busca
de la ruta de la canela. Cruzaron la cordillera
de los Andes y soportaron duras dificultades.
Así, el hambre y las enfermedades mermaron
considerablemente el número de miembros
de la expedición.
Sin embargo, en 1542, Francisco de Orellana
remontó el río Amazonas y llegó hasta su
desembocadura. Él fue quien dio nombre
al río Amazonas.

Ochoa, Severo
Severo Ochoa (Luarca, 1905 - Madrid, 1993)
cursó estudios de Medicina en Madrid
y en otras ciudades europeas.
En 1941 se instaló en Estados Unidos, donde
adquirió la ciudadanía estadounidense.
Severo Ochoa investigó en diversos campos,
especialmente en el metabolismo
de los hidratos de carbono y la estructura
bioquímica de la función clorofílica.
Pero su contribución a la ciencia más
importante fue la síntesis del ácido
ribonucleico (ARN).
En 1959, Severo Ochoa recibió el Premio
Nobel de Fisiología o Medicina, compartido
con su discípulo, el bioquímico Artur Kornberg.

Algunos científicos contemporáneos
de Pasteur afirmaban que la fermentación era
un proceso químico en el que no intervenía
ningún organismo. Sin embargo, las
investigaciones de Pasteur demostraron que
en este proceso intervenían dos organismos:
uno producía alcohol y el otro producía
ácido láctico. Pasteur descubrió las bacterias
anaerobias y demostró la falsedad de la teoría
de la generación espontánea. Descubrió
también un importante método aplicable a la
industria, la pasteurización, un procedimiento
de desinfección que garantiza la seguridad
de muchos alimentos en nuestros días.
Además, Pasteur consiguió atajar algunas
enfermedades que atacaban a los corderos,
los cerdos y los gusanos de cerda, y culminó
sus investigaciones con el descubrimiento
de la vacuna contra la rabia.

Patarroyo, Manuel Elkin
Manuel Elkin Patarroyo (Ataco, 1946) cursó
estudios de Medicina en la Universidad
Nacional de Bogotá y completó su formación
académica en Estados Unidos.
Patarroyo, junto con su equipo, desarrolló
la primera vacuna contra la malaria, probada
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), organismo al que cedió la patente para
que pudieran beneficiarse de ella los millones
de personas que en todo el mundo sufren
esta enfermedad.
En 1994, Patarroyo recibió el Premio Príncipe
de Asturias de Investigación Científica.

Pasteur, Louis

Peary, Robert

Louis Pasteur (Dole, 1822 - Villeneuve - l´Étang,
1895) fue profesor de Química y decano en la
Universidad de Lille.

Robert Peary (Cresson Springs, 1856 Washinton, 1920) fue el primer hombre que
llegó al Polo Norte.
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En 1881 ingresó en la Armada estadounidense,
donde colaboró como ingeniero en la
construcción de un canal interoceánico
en Nicaragua. Unos años después, abandonó
su carrera como ingeniero y decidió explorar
Groenlandia. En su primer viaje descubrió
que no se trataba de una prolongación de hielo
del propio continente americano sino que era
una isla enorme cubierta de hielo.
Más tarde, en una segunda expedición, logró
alcanzar el límite norte de Groenlandia,
corroborando así su teoría de que era una isla.
Además, entró en contacto con el pueblo
de los innuit, al que estudió en profundidad.
Sus experiencias quedaron reflejadas
en su diario y en un libro posterior.

Ptolomeo, Claudio
Ptolomeo (¿? h. 90 - Cánope, h. 168) fue un
astrónomo egipcio que escribió una valiosa
obra titulada Geografía, en la que se describe
el mundo de su época con valiosos mapas.
Utilizó un sistema de longitud y latitud que fue
un modelo para numerosos cartógrafos durante
muchos años.
Como astrónomo, catalogó diferentes estrellas
según su brillo y su magnitud. También
estableció algunas normas para predecir
los eclipses. Ptolomeo creía que la Tierra
estaba inmóvil en el centro del Universo
y que el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas
giraban en torno a ella.

Quintiliano, Marco Fabio
Marco Fabio Quintiliano (Calahorra, h. 35 ¿? h. 96) fue un gran orador hispanorromano.
Siendo todavía un niño, marcho a Roma,
donde se educó y llegó a dirigir la famosa
escuela de retórica fundada por el emperador
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Vespasiano. Fue un célebre maestro,
que, a su vez, tuvo ilustres discípulos.
Con sus enseñanzas y con sus escritos,
Quintiliano elevó a la más alta categoría la
dedicación a la oratoria. Él mismo definió la
oratoria como el arte del buen decir al servicio
de la sabiduría.

Recaredo
Recaredo (¿? - Toledo, 601) fue un rey visigodo
que sucedió en el trono a su padre, Leovigildo,
en el año 586. La monarquía visigoda no era
hereditaria sino electiva.
Esto explica que hubiera numerosas luchas
por el poder, que los reinados fueran cortos
y que muchos reyes murieran asesinados.
La religión de los visigodos era el arrianismo,
pero el rey Recaredo se convirtió al
catolicismo, que era la religión de la población
hispanorromana, para impulsar la unificación
religiosa del reino. Esta decisión provocó
el rechazo de algunos sectores visigodos,
que vieron en ella una pérdida de la identidad
visigoda.

Sanz de Sautuola, Marcelino
Marcelino Sanz de Sautuola (Santander, 18311888) aficionado a la Prehistoria, la Botánica
y la Geología, en 1879, de manera casual,
descubrió las pinturas prehistóricas de la cueva
de Altamira, mientras realizaba una excursión
con su hija. Después de analizarlas, publicó
sus conclusiones en la obra Breves apuntes
sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia
de Santander, que incluía algunas litografías
representativas de las pinturas descubiertas.
La obra tuvo un fuerte impacto entre los
arqueólogos, ya que algunos pusieron en duda
la autenticidad de las pinturas.
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Biografías
El reconocimiento de la importancia
del descubrimiento de Altamira llegó unos
años más tarde, cuando Sanz de Sautuola ya
había muerto. Después, las modernas técnicas
de datación demostraron la antigüedad
y la veracidad de estas pinturas paleolíticas.

Séneca se ocupó también de la educación
del emperador Nerón, que gobernó
despóticamente. Acusado de una conjura se
cortó las venas por mandato del emperador.

Scott, Robert Falcon

Marco Ulpio Trajano (Itálica, actual
Santiponce, 53 - Selinonte, 117) se convirtió
en el primer emperador romano de origen hispano.

Robert Falcon Scott (Devonport, 1868 Antártida, 1912) explorador británico, que en
1910 organizó una expedición para alcanzar el
Polo Sur. Dos años después, Scott
y sus hombres llegaron a su destino, pero
se encontraron con una sorpresa. Un mes
antes, el noruego Roald Amundsen había
alcanzado el Polo Sur. Así, la expedición
de Scott encontró la tienda abandonada
de los noruegos, la bandera noruega
y una carta del propio Amundsen en la que
le deseaba un feliz regreso.
En el regreso, cuando Scott y sus compañeros
se encontraban a menos de 200 kilómetros
del campamento base, y después de haber
recorrido más de mil kilómetros, fueron
sorprendidos por una tormenta de nieve.
En noviembre de ese mismo año, la patrulla
de búsqueda encontró los cadáveres
de los miembros de la expedición.

Séneca, Lucio Anneo
Lucio Anneo Séneca (Córdoba, 3 a. C. Roma, 65 d. C.) estudió Retórica y Filosofía en
Roma. Después, viajó a Alejandría, en Egipto,
donde prosiguió sus estudios de Filosofía.
En tiempos del emperador Tiberio, regresó
a Roma y comenzó su carrera política.
Fue cuestor y senador en la época
del emperador Calígula.
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Trajano, Marco Ulpio

A los catorce años, acompañó por vez primera
a su padre para combatir en la guerra. En ese
momento comenzó su vida como soldado
y, poco tiempo después, se convirtió en un
perfecto militar. Por ello, fue nombrado jefe
de la legión en la provincia Tarraconense.
También ocupó otros cargos políticos, como el
de cuestor, tribuno de la plebe, pretor y cónsul.
Por aquel tiempo, Roma era un hervidero
de comentarios, porque el emperador Nerva
era ya anciano y había que encontrar
un sucesor. Un grupo de senadores de origen
hispano propusieron el nombre de Trajano
y Nerva aceptó la propuesta. Tres meses
después, moría y Trajano se convertía
en el nuevo emperador romano.
Desde el primer momento, Trajano se rodeó
de buenos consejeros, muchos de ellos
de origen hispano, que le habían apoyado
en su ascenso al trono. El emperador mostró
siempre su preocupación por Hispania.
Por ello, construyó calzadas en Lusitania
y en la Bética, y contribuyó a la construcción
de bellos edificios por toda Hispania.
Trajano murió en el año 117. Todo el ejército
lloró su muerte. Le sucedió en el trono
el emperador Adriano, que había nacido
también en Itálica, y a quien Trajano había
adoptado como hijo tiempo atrás.
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Experiencias
de Ciencias Naturales
• Instrumental de laboratorio
• Observación de células vegetales
• La corteza de los árboles
• Observación de protozoos y algas microscópicas
• Medida de masas en el laboratorio
• Separar una mezcla de arena, limaduras de madera
y limaduras de hierro
• Separar una mezcla de arena y sal (disolución, filtración
y evaporación)
• Fabricación de rocas
• Construcción de un pluviómetro
• Construcción de un paracaídas
• Construcción de un aparato para observar el efecto
de una fuerza
• Reproducción de un volcán en erupción
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Experiencias de Ciencias Naturales

Instrumental de laboratorio
El laboratorio cuenta con diversos equipos e instrumentos para la realización
de experimentos y demostraciones.
Mechero Bunsen, rejilla de amianto y trípode
El mechero es la fuente de energía para los experimentos
de laboratorio. La rejilla de amianto,
situada sobre el trípode, protege
el material de vidrio que será
calentado. El trípode sostiene
diversos elementos, como por ejemplo
los vasos de precipitados.

Matraz y vaso de precipitado
El matraz y el vaso de precipitado
sirven para contener, mezclar
y calentar sustancias.
Pipeta
Se utiliza para medir
volúmenes pequeños
de líquido y trasvasarlos
de un recipiente a otro.

Lupa
Sirve para observar
ampliados pequeños
seres vivos u objetos.

Pinzas de metal y aguja
Microscopio
Premite obtener imágenes
ampliadas de objetos
muy pequeños.
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Se utilizan para
manipular el material
de vidrio y los elementos
sólidos que se han
de calentar.
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Experiencias de Ciencias Naturales
Vidrio de reloj
Sirve para evitar
la evaporación
de líquidos y para
contener muestras
de sustancias.

Cápsula de Petri
Soporte universal

Probetas

Mantiene en altura
el material que se
tiene que calentar
o utilizar en
experimentos.

Se emplean para
medir volúmenes
de líquidos.

Sirve para el cultivo
de microorganismos.

Cuentagotas
Sirve para agregar
sustancias a una
mezcla.

Termómetros
Miden la temperatura de las sustancias.

Gradilla con tubos
de ensayo

Pinza de madera

La gradilla se utiliza
para sostener los
tubos de ensayo,
y estos sirven para
contener y calentar
pequeñas muestras
de sustancias.

Se emplea para sostener el tubo de ensayo
cuando se está calentando.
Pinza de disección
Sirve para manejar material biológico
durante su estudio.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Experiencias de Ciencias Naturales

Observación de células vegetales
Material
• Una cebolla.
• Microscopio, portaobjetos y cubreobjetos.
• Pinzas.
• Colorante verde de metilo.
• Cuentagotas y papel de filtro.
• Cuaderno de trabajo y lápices de colores.
Procedimiento
1. Cortar la cebolla en varias partes. Coger una de las
capas y, en su parte interna, realizar pequeñas incisiones
cuadradas de 1 cm de lado aproximadamente.
2. Extraer con las pinzas una pielecilla, lo más fina posible,
de una de las secciones anteriores.
3. Colocar la muestra extendida en el centro de un
portaobjetos. Repetir la operación si la muestra presenta
dobleces.
4. Añadir a la muestra unas gotas de verde de metilo hasta
que se impregne. Después de unos cinco minutos, lavar la
preparación para retirar el exceso de colorante con el agua
de un cuentagotas. Sujetar con unas pinzas la muestra al
portaobjetos para que no sea arrastrada por el agua.
5. Poner una gota de agua sobre la muestra y taparla
con el cubreobjetos, procurando que no queden burbujas
de aire en la preparación. Secar con papel de filtro
el portaobjetos.
6. Colocar la preparación en el microscopio. Enfocar primero
con el objetivo de menor aumento y observar por el ocular.
Actividades
• Dibujar y colorear en un cuaderno lo que se observa por el ocular a menor y mayor
aumento. Señalar en los dibujos los aumentos a los que se esté trabajando.
• Explicar si lo que se está observando es un tejido.
• Comentar las características de las células que se han observado en esta práctica.
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Experiencias de Ciencias Naturales

La corteza de los árboles
Material
• Hojas de papel fuerte de tamaño A3.
• Cuerda o chinchetas.
• Lápices de cera.
• Cartulinas.
• Tijeras.
• Pegamento.

Procedimiento
1. Buscar una parte de la corteza en la que el diseño
sea claro, sin musgos o líquenes. Si es necesario,
límpiarla con un cepillo.
2. Fijar una hoja de papel alrededor de un tronco
mediante unas chinchetas o una cuerda. Se puede
sujetar la hoja con la mano pero no puede moverse
durante el proceso de calco.
3. Frotar las ceras por su parte ancha sobre el papel.
Los relieves salientes se marcarán fuertemente,
mientras que las grietas lo harán débilmente
o no se marcarán. Se pueden utilizar ceras de varios
colores y papeles de colores diferentes.
4. Una vez realizado el calco, separarlo del árbol
y recortarlo a un tamaño apropiado para que sea
presentable.

Actividades
• Hacer una colección de calcos de cortezas de los árboles del entorno
(centro de estudios, un parque próximo…).
• Realizar una descripción da cada una de las cortezas calcadas.
• Elaborar una ficha con los datos del árbol al que pertenece cada calco.
Además, en esta ficha se puede incluir la descripción antes realizada.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Experiencias de Ciencias Naturales

Observación de protozoos y algas microscópicas
Material
• Cultivo de protozoos.
• Microscopio, portaobjetos y cubreobjetos.
• Cuentagotas.
• Cuaderno de trabajo.
• Frasco de cristal.

Procedimiento
1. Realizar un cultivo de protozoos y algas microscópicas del siguiente modo:
tomar una muestra de agua, en un frasco de cristal, de una charca, fuente o estanque
donde la materia orgánica sea abundante.
2. Añadir al frasco un poco de hojarasca triturada de los alrededores.
3. Tapar el frasco y dejarlo en reposo durante unos días, en un lugar cálido.
4. Tomar una muestra del cultivo con un cuentagotas y depositarla sobre un portaobjetos.
Colocar sobre ella un cubreobjetos evitando que se formen burbujas.
5. Observar la preparación al microscopio con menor y mayor aumento.
6. Tratar de identificar los microorganismos con los dibujos que se incluyen
a continuación. En el caso de que no se detecte ningún organismo,
volver a coger otra muestra del fondo del frasco y repetir el procedimiento.
Vorticella

Ameba

Paramecio

Didinium

Colpidium

Opalina

Stentor

Actividades
• Dibujar en el cuaderno las algas microscópicas y protozoos que se observan
en la muestra. Indicar los aumentos con los que se está trabajando.
• Explicar qué diferencias hay entre las algas y los protozoos.
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Experiencias de Ciencias Naturales

Medida de masas en el laboratorio
Material
• Balanza de platillos.
• Distintas sustancias sólidas.

Procedimiento
1. Comprobar que la balanza está equilibrada.
Para ello verificar que el fiel señala el cero.
2. Como no deben ponerse las sustancias directamente
sobre el platillo de la balanza, porque podrían
deteriorarlo, poner primero un vidrio de reloj. Colocarlo
en el platillo izquierdo de la balanza. Con ayuda de
unas pinzas (no se deben tocar las pesas
con la mano), ir colocando las pesas necesarias
en el platillo de la derecha hasta que se logre
equilibrar la balanza y el fiel vuelva marcar el cero.
3. Una vez conseguido el equilibrio, sumar la masa
de todas las pesas que se han utilizado.
Esta es la masa del vidrio de reloj.
4. A continuación, quitar el vidrio de reloj
de la balanza, poner sobre él el sólido a pesar
y colocarlo nuevamente sobre la balanza.
5. Como la balanza se habrá desequilibrado, añadir
más pesas hasta lograr el equilibrio, y sumar
el valor de todas ellas.
6. El peso del sólido será la diferencia entre este último
valor y el que se obtuvo cuando se pesó solo el vidrio
de reloj.
7. Al acabar, guardar las pesas en su sitio, limpiar
los platillos y dejar la balanza en situación de reposo.

Actividades
• Realizar distintas mediciones con diferentes sólidos.
• Redactar un informe sobre la experiencia realizada y explicar qué es la masa.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Experiencias de Ciencias Naturales

Separar una mezcla de arena, limaduras
de madera y limaduras de hierro
Material
• Arena.

• Agua.

• Una espátula.

• Un embudo.

• Un trozo de hierro (un clavo).

• Una lima.

• Un vaso de precipitados.

• Papel de filtro.

• Un trozo de madera.

• Un vidrio de reloj.

• Un matraz erlenmeyer.

Procedimiento
La arena, el serrín y las limaduras de hierro constituyen una mezcla heterogénea de tres sólidos.
Es heterogénea porque a simple vista somos capaces de distinguir los componentes. Para separar los
componentes de una mezcla se emplean las diferencias en alguna de sus propiedades características.
En este caso, el hierro es el único que es atraído por un imán. La arena es más densa que el agua,
por lo que no flota en ella. Sin embargo, la madera suele ser menos densa que el agua, por lo que flota.
1. Con la lima, extraer unas limaduras de hierro y otras de madera.
2. Mezclar las limaduras con la arena en el vidrio de reloj. Observar que se trata de una
mezcla heterogénea.
3. Acercar el imán al vidrio de reloj y observar cómo las limaduras de hierro se pegan a él.
4. Poner agua en el vaso de precipitados y añadir las limaduras de madera y la arena
que quedan en el vidrio de reloj. Agitarlo y dejarlo reposar unos minutos. Como la madera
tiene menos densidad que el agua, las limaduras de madera quedan flotando. Con ayuda
de la espátula retirarlas y extenderlas sobre un papel de filtro para que se sequen.
5. Cubrir el embudo con el papel de filtro. Poner el embudo sobre el matraz y verter
sobre él el agua con la arena, que estará en el fondo. El agua atravesará el papel
de filtro, mientras que la arena quedará retenida en él.

Actividades
• Comentar los tipos de mezclas que hay.
• Repasar las distintas formas de separar las mezclas.
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Experiencias de Ciencias Naturales

Separar una mezcla de arena y sal
(disolución, filtración y evaporación)
Material
• Arena.

• Agua.

• Un matraz.

• Papel de filtro.

• Sal.

• Un vaso de precipitados.

• Un embudo.

• Un aparato de destilación.

Procedimiento
La arena y la sal constituyen una mezcla heterogénea de dos sólidos. Es heterogénea porque
a simple vista somos capaces de distinguir los componentes. Para separar los componentes
de una mezcla se emplean las diferencias en alguna de sus propiedades características.
En este caso, usaremos la disolución en agua: la sal se disuelve en agua y la arena no.
1. Mezclar la sal con la arena en el vaso de precipitados.
Observar que se trata de una mezcla heterogénea.
2. Poner agua en el vaso de precipitados. Agitarlo y dejarlo reposar unos minutos.
Observar que la sal se ha disuelto, mientras que la arena se ha depositado en el fondo.
3. Cubrir el embudo con el papel de filtro. Poner el embudo sobre el matraz y verter
sobre aquel el contenido del vaso. El agua con la sal atravesará el papel de filtro,
mientras que la arena quedará retenida.
4. Para efectuar la evaporación, mantener la mezcla al aire unas horas
o unos días y dejar que el agua vaya evaporándose poco a poco.

Actividades
• Comentar los tipos de mezclas que hay.
• Repasar las distintas formas de separar las mezclas.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Experiencias de Ciencias Naturales

Fabricación de rocas
Material
• Conchas o caparazones de moluscos.
• Arena y pequeñas piedras.
• Una bandeja de plástico o de aluminio.
• Cemento.
• Agua.
• Un pulverizador.
• Un martillo.
Procedimiento
1. Mezclar un poco de cemento con arena
y esparcir todo de forma uniforme sobre
el fondo de la bandeja.
2. Colocar una capa de conchas y caparazones
enteros de moluscos mezclados con cemento.
3. Colocar otra capa de arena con cemento y piedras.
4. Con el pulverizador, agregar suavemente agua dentro de la bandeja hasta
que la mezcla esté completamente mojada.
5. Dejar que transcurra al menos un día, retirar la roca de la bandeja y partirla
con el martillo en tres o cuatro fragmentos.

Actividades
• Hacer un dibujo de la roca que se ha fabricado y describir cómo están dispuestas las capas.
• Indicar a qué tipo de roca se parece.
• Explicar qué diferencias y similitudes se encuentran entre esta actividad
y el proceso de formación de las rocas en la naturaleza.
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Experiencias de Ciencias Naturales

Construcción de un pluviómetro
Material
• Un recipiente cilíndrico de boca ancha (con el mismo diámetro que la base),
por ejemplo, uno de mermelada.
• Una regla graduada.
Procedimiento
Uno de los elementos que más influyen sobre el clima es la pluviosidad.
La pluviosidad o cantidad de precipitaciones, se puede medir fácilmente con un pluviómetro de este tipo.
1. Dejar el recipiente en un lugar seguro, dispuesto de tal modo que pueda
recoger el agua de la lluvia durante un periodo de, por ejemplo, 24 horas.
2. Introducir la regla graduada en el recipiente y medir la altura del agua caída
durante ese periodo. (Cada milímetro de altura indica que ha caído un litro
de lluvia por metro cuadrado.)
3. Repetir esta operación durante quince días.

Actividades
• Completar un registro de datos como el siguiente.
Días

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

mm
• Realizar un informe con los datos obtenidos, explicando si el lugar en el que se ha
llevado la experiencia es húmedo o seco y por qué.
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124754 _ 0001-0132.indd 57

57
17/3/09 12:21:06

Experiencias de Ciencias Naturales

Construcción de un paracaídas
El funcionamiento del paracaídas se basa en la resistencia que el aire ofrece al avance de los cuerpos.
Debido a esto, la velocidad de caída es mucho menor con paracaídas que sin él.
Material
• Dos bolsas de basura grandes.
• Cordón fino.
• Tres tuercas del mismo peso.
• Cronómetro.

Procedimiento
1. Abrir las bolsas de basura y cortar dos
cuadrados, uno de 50 centímetros de lado
y otro de 30 centímetros.
2. Atar a cada extremo del cuadrado de 50 cm
un cordón de 40 cm de longitud y unir cada
uno de los extremos de los cordones
a una tuerca.
3. Atar a cada extremo del cuadrado de 30 cm
un cordón de 20 cm de longitud
y unir los extremos de los cordones
a una tuerca.
4. Lanzar los paracaídas desde la misma altura
y medir el tiempo que tardan en caer.
Repetir la actividad añadiendo dos tuercas
más al paracaídas más grande y volver
a lanzarlos desde la misma altura, tomando
siempre el tiempo.

Actividades
• Explicar qué ocurre al lanzar cada uno de los paracaídas.
• Indicar qué sucede cuando se añaden más tuercas al paracaídas grande.
• Deducir el tipo de fuerza que interviene cuando se lanza el paracaídas.
58
124754 _ 0001-0132.indd 58

© 2009 Santillana Educación, S. L.

17/3/09 12:21:06

Experiencias de Ciencias Naturales

Construcción de un aparato para observar
el efecto de una fuerza
Material
• Un cartón rígido de 30 cm x 10 cm.
• Una cinta elástica.
• Una cuerda de 25 cm de largo.
• Papel milimetrado.
• Tres clips.
• Un vaso de plástico.
• Canicas.
Procedimiento
1. Pegar el papel milimetrado sobre el cartón.
2. Colocar un clip en el borde superior del cartón y otro
en el borde inferior.
3. Sujetar la cinta elástica al clip del borde superior.
Por el extremo libre de la cinta, introducir el tercer clip
y atar la cuerda.
4. Sujetar la cuerda en el clip del borde inferior, para evitar
que la cuerda se mueva de un lado a otro.
5. Hacer tres pequeños agujeritos en el vaso y atar este
a la cuerda.
6. Depositar una canica en el vaso y registrar en la tabla
de abajo la longitud que alcanza la canica.
7. Repetir la experiencia añadiendo más canicas.
Actividades
• Completar el registro de datos.
Número de canicas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alargamiento de la cinta
• Explicar la relación que existe entre la cantidad de canicas introducidas en el vaso
y el alargamiento de la cinta.
• Indicar el tipo de fuerza que se ha experimentado en esta práctica.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Reproducción de un volcán en erupción
Material
• Una tabla de madera de 40 x 40 cm.
• Tierra.
• Agua.
• Vinagre.
• Pimentón y harina.
• Bicarbonato sódico.
• Botella de agua de plástico pequeña.

Procedimiento
1. Mezclar la tierra y el agua y formar barro consistente.
2. Sobre una tabla, construir con el barro la maqueta
de un volcán con su cráter y las laderas por donde
baja la lava. Con la harina, simular la nieve.
3. En la botella de agua, añadir 30 ml de vinagre,
100 ml de agua, tres cucharadas de harina
y media de pimentón. A continuación, agregar una
cucharada de bicarbonato sódico y tapar la botella.
4. Introducir la botella en el volcán, a través del cráter,
destaparla y observar qué sucede.
(La lava obtenida gracias a esa mezcla sale por el cráter
del volcán debido al aumento en la presión del gas
originado por el estrechamiento en el cuello de la botella.)

Actividades
• Explicar el proceso de la erupción obtenida a partir de esta práctica.
• Indicar si la lava del volcán se orienta hacia algún lugar en particular.
• Señalar si es posible prever hacia dónde se desliza la lava; cuáles
son las zonas más afectadas…
• Teniendo en cuenta lo anterior, explicar dónde deberían construirse
las ciudades y los pueblos.
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Lecturas
de la Historia
1 . Los fenicios descubren Tartessos
2 . Los fieles iberos
3 . Emporion, la próspera colonia
4 . La heroica resistencia de Numancia
5 . San Juan de Baños
6 . Las victorias de Almanzor
7 . La conquista de Toledo
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Ficha

1
Nombre

Lecturas de la Historia
Fecha

Los fenicios descubren Tartessos

C

orría el año 1100 a. C. Los fenicios,
arriesgados marinos, prepararon
sus mejores naves. Cuidaron hasta
el menor detalle. Repasaron los cascos,
dieron fuerza a las velas y aseguraron
los remos uno a uno. Después, se lanzaron
al mar. Las azules aguas del mar Mediterráneo
se vieron pobladas de las blancas velas fenicias
y las proas pusieron rumbo al lejano Occidente.
Atravesaron el estrecho de Gibraltar y fundaron
Gadir, en un lugar muy próximo al que ocupaba
el misterioso reino de Tartessos, del que tanto
habían oído hablar. Según decían, se trataba
de un reino rico y floreciente.
Cuando los fenicios llegaron a Tartessos, confirmaron todo cuanto les habían dicho.
Efectivamente, Tartessos era un reino muy rico en metales. Tenía abundante plata,
que los tartessios obtenían de las minas de Sierra Morena. También tenían cobre y grandes
cantidades de oro, que extraían del gran río del reino, el río Guadalquivir.
Pero eso no era todo. ¡Había mucho más! Los fenicios quedaron sorprendidos. Estaban
convencidos de que no había en el mundo mejores marinos que ellos. Sin embargo, los tartessios
eran capaces de recorrer el océano Atlántico en las dos direcciones, hacia el norte y hacia el sur.
Navegando hacia el norte llegaban hasta la actual Galicia, la Bretaña francesa y las islas
Británicas. No eran viajes de placer. A todos esos sitios iban en busca del codiciado estaño,
un metal que, al mezclarlo con el cobre, daba como resultado el ansiado bronce. El bronce
hacía posible imponerse a otros pueblos, porque con él se fabricaban las más modernas armas.
Navegando hacia el sur, es decir, hacia África, también los fenicios aprendieron de los
tartessios. Estos llevaban recorriendo aquellas aguas muchísimos años en busca de una
mercancía tan rica como los metales. La mercancía en cuestión consistía en una pesca
abundantísima. Miles y miles de sabrosos peces, que, bien conservados a base de sal,
podrían luego venderse en todo el mundo conocido.
Los fenicios navegaron a través del Atlántico, siempre guiados por los tartessios. Y llegaron
hasta las costas de Canarias, de Guinea y del Sahara. La pesca era abundante,
y el atún, la especie más buscada. ¡Qué codiciado manjar! Sin embargo, otros productos
del mar, más modestos, iban a dar a los fenicios ganancias quizá más grandes. Eran los múrices,
unos pequeños caracoles de cuyas conchas se extraía un tinte púrpura. Este tinte era
considerado un lujo, puesto que solo las personas más adineradas podían permitirse
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su adquisición. No hay que olvidar, además, que el púrpura era el color de la realeza
y del poder. De hecho, el término fenicio deriva del griego Phoenix, que significa púrpura.
Por ser los inventores de este producto, los griegos adjudicaron a este pueblo el nombre
de fenicios, es decir, los de la púrpura.
Durante unos quinientos años, los fenicios continuaron viajando a Tartessos
desde su lejana patria. ¡Quinientos años de navegación y de comercio
con sus buenos amigos los tartessios! Este comercio hizo a los fenicios
muy ricos y se mantuvo hasta que Tiro, la ciudad fenicia más importante,
cayó conquistada por un pueblo extranjero.

Actividades
• ¿Qué accidentes geográficos (montañas, ríos, mares…) que se mencionan
en la lectura nos indican dónde estaba situado Tartessos?
• Observa estos dos mapas. ¿Cuál corresponde a Tartesos? ¿Por qué?

• ¿Qué riquezas encontraron los fenicios en Tartessos?
• ¿Por qué el estaño era un metal tan apreciado en la época de los fenicios?
• ¿Qué eran los múrices? ¿Qué se obtenía de ellos?
• Inventa una breve historia que suceda en Gadir y cuyo protagonista
sea un comerciante fenicio.
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Los fieles iberos

A

ntes de que los cartagineses y los romanos llegaran a la Península, los iberos
ocupaban extensas zonas del sur y del este. Vivían agrupados en tribus.
El clan familiar, en el que todos los parientes, abuelos, padres e hijos vivían
y luchaban juntos, era la unidad social y militar más importante.
Pero el contacto con los extranjeros que llegaban desde el Mediterráneo,
alteró poco a poco las costumbres de los iberos. En las batallas empezaron
a destacar líderes, cuya fama se extendió rápidamente por toda la comarca.
Los jóvenes, atraídos por el eco de sus victorias, abandonaban a sus padres y abuelos
y se iban a combatir junto al admirado guerrero, que les daba vestido, alimento y protección.
A cambio, sus fieles soldados combatirían por él, si fuera preciso hasta la muerte.
Los vínculos que unían a los guerreros con el jefe en torno al cual se agrupaban se parecían mucho
a los vínculos familiares. El jefe era amado y respetado como se ama y se respeta a unos padres,
y asumía la tarea de proteger a sus guerreros como si del responsable de una familia se tratase.
Para entrar al servicio de su jefe, el joven guerrero tenía que pasar por un solemne ritual.
Llegado el momento señalado, se retiraba a un santuario o a un bosque sagrado
y allí invocaba a las divinidades. Una vez que entendía que estas le escuchaban,
hacía el ofrecimiento de su vida con estas palabras:
«Oh, dioses, sednos propicios en la batalla y proteged
por siempre a nuestro jefe de los peligros que le acechan.
Desde este momento hago el solemne juramento de entregar
mi vida en vuestras manos, para que la toméis en vez
de la de mi señor en caso necesario. Si la rechazáis, no me
quedará otra salida que la muerte.»
Tras haberse encomendado a los dioses, comparecía ante el gran guerrero
a quien había pedido protección y, postrándose a sus pies, decía:
«Juro luchar por ti hasta la muerte y defender tu vida con la mía.
Yo haré de mi cuerpo tu mejor escudo y de mi brazo tu espada más victoriosa.
Si no cumplo esta promesa, la desgracia caerá sobre mí y los míos.»
Así lucharon los iberos durante muchos años. Cuando los cartagineses, y después los
romanos, llegaron a la Península, se maravillaron de este comportamiento. Llamaban
a los guerreros iberos fieles devotos, por la obediencia ciega que prestaban a sus jefes.
En cierta ocasión, el rey ibero Indíbil se vio obligado a luchar contra el romano Cornelio
Servio. La batalla se presentaba muy desigual y, a poco de comenzar, la infantería ibera
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comenzó a flaquear. Aprovechando la situación, todo el grueso del ejército romano cayó
sobre la caballería ibera y cercó a Indíbil. Sus fieles se agruparon en torno suyo y le rodearon
para evitar que nadie pudiera dañarle. A pesar de ellos, el rey ibero fue herido de muerte.
Pero mientras el resto del ejército ibero corría a la desbandada, ni uno solo de sus fieles
devotos le abandonó. Todos ellos permanecieron junto al jefe y cayeron allí mismo con él.
De esta forma, cumplieron la promesa de acompañar a su jefe hasta la muerte.

Jinete ibérico.
Museo Arqueológico
Municipal de Jumilla.

Actividades
• ¿Dónde se asentaban los iberos?
• ¿Cómo vivían los iberos?
• ¿Qué era el clan familiar?
• ¿Quiénes eran los fieles devotos iberos?
• ¿Qué ritual debía pasar un guerrero para convertirse en un fiel devoto?
• ¿Qué parecidos ves entre la relación familiar de parentesco
y la de estos guerreros con sus jefes?
• ¿Qué pueblos, además de los iberos, se mencionan en el texto?,
¿de dónde procedían?
• Explica la historia de Indíbil.
• ¿Cómo ves la costumbre ibera de los fieles devotos: como una actitud noble
o como una muestra de rudeza propia de sociedades antiguas?
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Emporion, la próspera colonia

P

or una estrecha calle de Emporion subía un hombre vestido con una túnica
corta y un manto enroscado alrededor del cuerpo. Venía desde el puerto
dirigiendo, entre multitud de mercaderes, su carreta cargada de mercancías.
Emporion era una colonia griega de gran actividad, posiblemente la de mayor
movimiento comercial de toda la Península. Naves de vela y remos entraban
y salían continuamente por sus muelles. En otros tiempos, viajaban hacia el este,
regresando a Grecia, y hacia el sur, para comerciar con Gadir y Tartessos. Ahora,
aquellas rutas habían sido cortadas por las escuadras cartaginesas y Emporion
limitaba su comercio a las costas del norte del Mediterráneo, donde Massalia
(Marsella) se había convertido en la capital de las colonias griegas.
El mercader griego, siguiendo su camino, llegó a una calle central, una de las tres
principales de la ciudad, y se dirigió a una plaza rectangular formada en un cruce
de calles. Allí estaba el ágora, bulliciosa por las gentes que iban y venían o que
conversaban en pequeños grupos. Atravesó aquella plaza enmarcada por sencillas
casas de piedra y detuvo su carreta frente al pórtico. Pasó bajo el dintel
y en una pequeña estancia dejó parte de la carga. Con el resto de las mercancías,
el comerciante griego se unió a una caravana formada por otros comerciantes
como él y con ellos se dirigió a la puerta amurallada de la ciudad.
Las carretas pasaron con dificultad por la estrecha salida vigilada desde las dos
torres de defensa. Iban a una cercana ciudad habitada por nativos iberos.
La ciudad, construida en un alto y rodeada de murallas, se llamaba Indika.
Iberos y griegos mantenían ahora buenas relaciones. Pero, aun así, los griegos
iban bien prevenidos, porque entre ambos pueblos existían algunas tensiones
y en cualquier momento podía producirse un incidente que los enfrentase
violentamente.
Los habitantes de Indika esperaban los productos exóticos que traían los griegos.
Como a ellos no se les permitía entrar en la colonia, recibían en su ciudad
a los mercaderes griegos.
Por el mutuo interés comercial, los mercaderes pudieron entrar en Indika. Traían
bellas ánforas de cerámica decoradas con escenas de las leyendas griegas, vasos
de vidrio, collares de bronce, vestidos de lino…
A su vez, los habitantes de Indika les ofrecían los frutos obtenidos en sus campos
y los minerales extraídos en tierras del interior. En los intercambios utilizaban
la moneda que los nativos acuñaban imitando las griegas, imprimiendo en ellas
el nombre de su ciudad.
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De vuelta a Emporion, atravesaron las calles y volvieron a pasar por el ágora.
El mercader se separó del grupo y dejó en su tienda los productos comprados
a los nativos, productos que después vendería a la población de la colonia.
En la ciudad, el inquieto bullicio de la mañana se había calmado. Al atardecer
se podían ver pequeños grupos de habitantes acercarse respetuosos al templo
de Esculapio, donde una magnífica imagen del dios de la salud protegía
a la población. El ágora, poco a poco, se iba quedando vacía.

Actividades
• ¿Qué era Emporion?
• Además de Emporion, ¿qué otras colonias fundaron los griegos
en la Península?
• ¿Qué vendían los griegos a los iberos: productos de lujo o productos
de primera necesidad? ¿Por qué lo sabes?
• ¿Qué vendían los iberos a los griegos?
• ¿Qué es un ánfora? ¿Para qué servía?
• Inventa la biografía del protagonista de la lectura: ¿De dónde
provenía? ¿Cómo había llegado hasta Emporion? ¿Cómo era su familia?
¿A qué se dedicaba?...
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La heroica resistencia de Numancia

N

obles ciudadanos de Roma, nos hemos reunido aquí para decidir cómo
pondremos fin a la guerra celtíbera. Está durando ya demasiado, y sobre
todo esa ciudad, Numancia, resiste una y otra vez los envites de nuestros mejores
ejércitos. No podemos consentir que una insignificante ciudad de Hispania
desafíe el poder de Roma.
–Yo creo que hay un hombre adecuado para acabar con la pesadilla de Numancia
–dijo un senador.
–¿Y quién es? –le preguntaron.
–¡Llevan nada menos que once años resistiendo al ejército romano! –repitieron
otros senadores.
–El hombre del que os hablo es Escipión Emiliano. Es un militar con una gran
autoridad sobre sus tropas y conoce bien a las gentes de Hispania.
De esta manera, el general Escipión partió hacia Hispania. Encontró al ejército
desmoralizado y entregado a la vida ociosa. Los soldados dormían en cómodos
lechos y pasaban sus días borrachos o jugando a los dados. Los campamentos
estaban llenos de mercaderes ambulantes, magos y adivinos.
Escipión impuso una férrea disciplina. Destruyó los lechos, expulsó a los magos
y prohibió el juego y la bebida. Durante días y días, sometió a sus soldados
a duros ejercicios.
Cuando el ejército estuvo listo, Escipión se encaminó hacia Numancia.
En la ciudad celtíbera también habían sabido de la llegada a Hispania de Escipión,
pero ni una sola expresión de temor se dibujó en aquellos altivos rostros.
El general romano instaló su campamento frente a la ciudad y mandó construir
siete torres unidas por un enorme muro. Los numantinos quisieron luchar antes
de que se cerrase aquel inexpugnable cerco, pero Escipión rehuía el combate:
quería rendirlos por hambre, pues sabía que era el único medio de conseguir
la victoria.
En varias ocasiones, los sitiados intentaron atacar a los centinelas por sorpresa,
pero siempre eran vistos y fracasaban en su intento.
En el interior de la ciudad comenzaron largos días de espera. Confiaban en que
alguna ciudad amiga viniera a socorrerlos. El grano que les había enviado la tribu
vecina de los vacceos se acababa y ya no podrían recibir más, porque Escipión
había arrasado aquellos campos. El poco ganado que quedaba estaba en los
huesos y los numantinos se resistían a sacrificarlo, viendo venir días de mayor
necesidad.
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Ante la desesperada situación, Retógenes, uno de los más valientes aprovechó la noche
oscura y, junto con un grupo, salió a pedir ayuda a los arévacos. Lograron trepar por una
de las torres, abatir al centinela y huir. De una ciudad a otra recorrieron la comarca pidiendo
auxilio, pero en todas recibían la misma respuesta:
–¡Marchaos a pedir ayuda a otra parte, os lo suplicamos! ¡Tememos la venganza de los romanos!
Por fin, llegaron a la ciudad de Lutia y un grupo de jóvenes se decidieron a seguirlos. Pero
Escipión se enteró de sus planes, rodeó Lutia y la sometió a un terrible castigo: hizo salir
a cuatrocientos jóvenes y les cortó las manos, ante la mirada horrorizada del resto de la ciudad.
Desesperados, los numantinos intentaron negociar con Escipión las condiciones
de la rendición, pero la respuesta del romano fue implacable: quería la entrega
de todos los habitantes, sus armas y la ciudad.
Para los numantinos comenzó entonces una larga agonía. Todos los alimentos se habían
acabado. Los más débiles caían muertos de hambre en la calle. No podían resistir mucho
más. El fin de Numancia fue terrible. Escipión arrasó la ciudad.
Actividades
• ¿Quiénes fueron los protagonistas de la conquista de Numancia?
• Los restos de la antigua ciudad celtíbera de Numancia pueden visitarse
en la actualidad. ¿Crees que es importante conservarlos? ¿Por qué?
• Observa la fotografía. ¿Qué te parecería si alrededor de las ruinas
de Numancia se construyeran varias urbanizaciones y carreteras?

• Busca información en Internet o en una enciclopedia acerca de Numancia
y averigua dónde se situaba, en qué año fue tomada por los romanos y si
se rindieron los numantinos.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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San Juan de Baños

E

n una fría mañana de diciembre del año 660, el rey visigodo Recesvinto
y un escogido grupo de sus cortesanos se detuvieron en un descampado,
después de una larga cabalgada por tierras cercanas a Palencia. El rey descendió
lentamente de su caballo y, ante la respetuosa mirada de los suyos, se arrodilló
en tierra al borde de una fuente que brotaba de las rocas. Bebió con sus manos
de aquella agua clara y templada, y dirigió sus ojos hacia el cielo gris invernal.
Al agua de aquella fuente, famosa en toda la comarca, atribuía el rey el haber
sanado hacía unos años de una dolorosa enfermedad.
Pero el objeto de aquel viaje no era volver a beber de la fuente medicinal.
El rey quería comprobar con sus propios ojos que se estaban dando los últimos
toques a la iglesia de San Juan, que, en acción de gracias por su curación,
había mandado construir en aquel lugar.
En efecto, no lejos de la fuente, se elevaba resplandeciente un pequeño templo,
todo él construido en piedra de color claro que contrastaba con las tierras pardas
y rojizas del entorno. Recesvinto había elegido cuidadosamente a los maestros
constructores y les había dado instrucciones sobre el edificio que quería.
El rey se acercó al arco de herradura que daba entrada a la iglesia, penetró él solo
por la estrecha puerta que comunicaba con la iglesia y se detuvo en el umbral.
Desde allí vivió diferentes sensaciones, según hacia donde dirigiese su mirada.
La nave central, mucho más pequeña que las de las basílicas romanas, se completaba
tras dos filas de columnas con las naves laterales. Estaba tan hábilmente proporcionada
que parecía mucho más amplia que lo que los macizos muros del exterior hacían adivinar.
Las columnas de aspecto romano, con sus capiteles corintios y enlazadas
por arcos de herradura, obligaban a elevar la mirada hacia un brillante y ágil techo
de madera de roble. Al fondo, la capilla central y las laterales se cerraban con apretadas
bóvedas de piedra.
Entusiasmado por el ambiente espiritual que rezumaba el edificio, se fue acercando
poco a poco hacia el altar mayor. De allí provenían los golpes de cincel que con su ritmo
continuo añadían aun más misterio al templo. Dos albañiles estaban colocando a la entrada
de la capilla mayor la obra maestra de la iglesia: una preciosa cancela de mármol blanco.
Unos días más tarde, el 3 de enero del año 661, volvía Recesvinto, ahora rodeado
por los nobles y obispos, para asistir a la solemne consagración de la iglesia
de San Juan de Baños.
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Actividades
• ¿Quién era Recesvinto? ¿Por qué mandó construir la iglesia de San Juan de Baños?
• A partir de la lectura, enumera tres características que creas
que son propias de las iglesias visigodas.
• Observa la fotografía y escribe los siguientes elementos en su lugar correspondiente.

nave central

bóveda

capitel

arco de herradura

• Imagina que eres un guía turístico, ¿qué explicarías a las personas
que visitaran este templo?

© 2009 Santillana Educación, S. L.

124754 _ 0001-0132.indd 71

71
17/3/09 12:21:09

Ficha

6
Nombre

Lecturas de la Historia
Fecha

Las victorias de Almanzor

C

uando los emisarios llegaron al castillo leonés, la princesa se negó a recibirlos. Llevaba más
de una semana encerrada en sus aposentos, exactamente desde el día en que su padre la llamó
para comunicarle, tras muchos rodeos, que había ofrecido a Almanzor su mano, la de su única hija.
Él era un castellano viejo que ya no podía luchar y que tampoco tenía el dinero necesario para
mantener un ejército de caballeros que defendieran su castillo de las tropas musulmanas.
–Atravesamos unos tiempos muy difíciles, en los que algunos cristianos no dudan en aliarse con
los herejes para obtener el dominio de las tierras que ambicionan –se lamentaba el noble leonés.
El padre sabía que las rencillas entre el conde castellano y los reyes de Navarra,
de León y de Galicia facilitaban las victorias que Almanzor obtenía cada año
con sus campañas militares al norte del río Duero y al norte del río Ebro.
Tampoco podía olvidar las continuas expediciones que había dirigido Almanzor para humillar
y destruir los reinos cristianos que intentaron oponerse a su inmenso poder. Apenas habían
transcurrido diez años desde que el caudillo árabe dejó asolado por primera vez el reino de León.
Sobre sus territorios volvió una y otra vez. Arrasó los campos, saqueó los monasterios, incendió
las ciudades, pasó a cuchillo a sus defensores y envió a Córdoba a miles de cautivos.
La mayor parte de los condes de la meseta, tuvieron que reconocer su poder.
También recordaba el noble leonés el no menos afrentoso asedio a la ciudad de Barcelona.
Allí dejó Almanzor un triste reguero de muerte y se apoderó de un riquísimo botín.
La princesa, que ya había oído hablar del victorioso Almanzor, acosaba a su padre con preguntas.
¿Cómo era posible que ella, que era cristiana, pudiera casarse con un musulmán?
¿Tan grande era el terror que ese hombre inspiraba que su padre se doblegaba ante él?
¿Qué haría ella en Córdoba, a merced del hombre apodado El victorioso por sus tropas
y al que los cristianos llamaban El azote de Dios?
Su padre intentó tranquilizarla. Ella no tendría que renunciar a su fe cristiana. Ambas religiones,
el cristianismo y el islam, reconociendo la conveniencia de que las alianzas políticas se ratificaran
con matrimonios, permitían este tipo de enlaces.
Cuando los emisarios de Almanzor entraron en el castillo, la princesa seguía llorando
y a duras penas pudo escuchar las palabras de los mensajeros:
–Almanzor nos envía a buscarte para que desde ahora le acompañes en sus victorias y descanses
con él en su palacio de Madinat al-Zahira.
Almanzor, no satisfecho aún de sus campañas triunfales contra los cristianos, necesitaba un último
golpe de prestigio que consolidase definitivamente su poder. Entonces pensó en la ciudad
de Santiago de Compostela, el gran centro religioso para los cristianos.
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En el año 997 partió hacia Galicia al frente de un gran ejército. Ordenó respetar
la tumba del Apóstol, pero no así las iglesias, las casas y las murallas. La ciudad
quedó destruida. Almanzor conoció una vez más un resonante triunfo y volvió
a Córdoba seguido por un gran número de prisioneros.
La princesa leonesa, abatida por las noticias que le llegaron hasta el palacio, juró que,
en cuanto Almanzor muriera y ella se viera libre de la atadura que le habían impuesto
con su boda, ingresaría en un convento de las tierras del norte.
La princesa cumplió su juramento en el año 1002, fecha en que las crónicas cristianas
narraron así la muerte de Almanzor: «Murió Almanzor y fue sepultado en los infiernos».

Actividades
• ¿Quién fue Almanzor? ¿Por qué los musulmanes le llamaban El victorioso
y los cristianos El azote de Dios?
• ¿En qué etapa de al-Ándalus incluirías el gobierno de Almanzor: en el califato
o en los reinos de taifas?, ¿por qué?
• ¿Por qué el noble leonés decidió entregar la mano de su hija a Almanzor?
¿Qué te parece esta actitud?
• ¿Qué significado tienen en el texto estas palabras: herejes, caudillo
y asedio? Explica.
• ¿Crees que Almanzor fue un buen gobernante para al-Ándalus? ¿Por qué?
• ¿Por qué Santiago de Compostela era la ciudad santa para los cristianos
en la Edad Media? Busca información y averigua cuál era la ciudad santa
para los musulmanes.
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La conquista de Toledo

C

orría el verano de 1081. El rey leonés Alfonso VI recordaba su apacible estancia en Toledo
años atrás, cuando había sido huésped del rey toledano Al-Mamún. Ocurrió tras haber sido
vencido por su hermano Sancho y salir desterrado de Castilla. De aquellos días, a pesar de la
amargura del destierro, guardaba, sin embargo, un buen recuerdo.
En pocos años las cosas habían cambiado mucho. Alfonso había recuperado el trono tras la muerte
de Sancho. Su amigo el rey de Toledo había sido asesinado y las luchas entre el heredero
y sus enemigos por hacerse con el dominio de Toledo eran interminables. El rey Alfonso decidió
aprovecharse de estas divisiones internas para conquistar la ciudad.
Sometió a la ciudad a una dura ofensiva y devastó la comarca durante seis años consecutivos.
En ese largo tiempo trató de agotar los recursos de la ciudad. La misma naturaleza se puso
de su parte, ya que fueron tiempos de malas cosechas y, para mayor desgracia,
el trigo guardado en los silos llegó a corromperse y quedó inservible para hacer pan.
Una oscura noche del otoño de 1084, Alfonso VI decidió dar el golpe definitivo a la ciudad
de Toledo. Irrumpió en los jardines por donde había paseado años atrás e instaló allí
su campamento, a las puertas mismas de Toledo.
Los toledanos, que empezaron a sentir la falta de los alimentos más indispensables, intentaron
enviar mensajes de auxilio a otros reyes de taifas. Pero muchas taifas pagaban tributo a Alfonso VI
y se encontraban precisamente junto al rey leonés. Los toledanos se dieron cuenta de que estaban
solos. Los reyes musulmanes a quienes pensaban pedir ayuda prestaban sus servicios al rey cristiano
y, por tanto, la resistencia era inútil. Días después, Toledo se entregó.
Alfonso VI hizo su entrada triunfal en Toledo el 25 de mayo de 1085. Se titulaba con orgullo
El rey del imperio toledano y magnífico triunfador. Todos los territorios cristianos recibieron gozosos
la noticia de que Toledo volvía a ser cristiana. Esta conquista permitió al rey Alfonso repoblar
las ciudades situadas entre los ríos Duero y Tajo, anteriormente conquistadas.

Actividades
• ¿Cuándo conquistó Alfonso VI Toledo? ¿Cómo lo hizo?
• ¿Por qué era importante para los reinos cristianos conquistar Toledo?
• ¿Quién era Al-Mamún?
• ¿Qué quiere decir que Alfonso VI fue desterrado de Castilla?
• Busca información sobre el rey Alfonso VI y escribe una breve biografía.
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Comentarios
de textos históricos
• Prehistoria
1 . Las herramientas en la Prehistoria
Juan Luis Arsuaga y otros: Atapuerca, un millón
de años de historia (1999)
• Edad Antigua
2 . Los pueblos del norte de la Península
Estrabón: Geografía (s . I a . C .)
3 . Los turdetanos
Estrabón: Geografía (s . I a . C .)
4 . La conquista de Astapa
Apiano: Historia romana (s . II)
• Edad Media
5 . Las costumbres de los germanos
Publio Cornelio Tácito: Germania (s . II)
6 . Toledo vista por los musulmanes
Al Idrisi: Descripción de África y España (s . XII)
7 . La cultura en los reinos de taifas
Sa’id al-Andalusí: Libro de las categorías de las naciones (s . XI)
8 . La función del clero en la Edad Media
Aldalberón, obispo de León (s . XI)
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Comentarios de textos históricos (Prehistoria)

Nombre

Fecha

Las herramientas en la Prehistoria

U

no de los principales momentos en la evolución del ser humano fue
la invención de la herramienta, es decir, de una parte del mundo natural
modificada para desempeñar una función.
Probablemente, las primeras herramientas fueron de madera y desaparecieron hace
mucho tiempo: palos afilados, primitivas lanzas o azadas y quizá toscas palancas.
Después, nuestros antepasados comenzaron a usar un material mucho más útil: la piedra.
Algunos tipos de piedra son útiles para fabricar filos cortantes. Rocas sedimentarias,
como el sílex; metamórficas, como la cuarcita; o volcánicas, como la obsidiana, golpeadas
de la forma adecuada se rompen generando filos. La parte que salta se llama lasca,
que corta como una cuchilla de afeitar. En la mano quedará un núcleo. Los seres humanos
tardaron mucho en dominar esta técnica.
Atapuerca, un millón de años de historia
JUAN LUIS ARSUAGA Y OTROS (1999)

Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto? ¿Se escribió en la época a la que se refiere?
• ¿Quién lo escribió? Busca información en Internet sobre su autor.
• ¿Qué tipo de texto es: una descripción, una narración, una leyenda…?
2. Contexto.
• ¿A qué etapa de la Historia se refiere el texto?
• ¿Crees que es del Paleolítico, del Neolítico o de la Edad
de los Metales? ¿Por qué?
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es la idea o ideas principales?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión?, ¿por qué?
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Comentarios de textos históricos (Edad Antigua)

Nombre

Fecha

Los pueblos del norte de la Península

L

os habitantes de la montaña del norte de la Península son sobrios: no beben
sino agua, duermen en el suelo y llevan cabellos largos a modo femenino,
aunque para combatir se ciñen la frente con una banda.
Practican diferentes luchas y se entrenan para la carrera, las escaramuzas
y las batallas campales.
Los habitantes de estos pueblos comen sentados sobre bancos construidos
alrededor de las paredes.
Geografía
ESTRABÓN
(geógrafo griego)
Siglo I a. C.

Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto?
• ¿Quién lo escribió?
• ¿Qué tipo de texto es?
2. Contexto.
• ¿A qué época histórica se refiere el texto?
• ¿De qué pueblos habla Estrabón?
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es la idea o ideas principales?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión? Explica.
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Comentarios de textos históricos (Edad Antigua)

Nombre

Fecha

Los turdetanos

L

a región llamada Bética por el nombre del río y Turdetania por el pueblo que la habita
es la más culta de Iberia. Sus habitantes no solo poseen un alfabeto sino que han conservado
antiguos escritos, poemas y hasta leyes en verso.
De toda la región, maravillosamente fértil, las orillas del Betis son las zonas más pobladas.
Las tierras están cultivadas con gran esmero y producen toda clase de bienes.
La exportación duplica su valor, porque los frutos sobrantes se venden con facilidad
a los numerosos barcos mercantes que, gracias al río, remontan desde el mar hasta
las ciudades del interior.
Geografía
ESTRABÓN
(geógrafo griego)
Siglo I a. C.

Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto?
• ¿Quién lo escribió?
• ¿Qué tipo de texto es?
2. Contexto.
• ¿A qué etapa de la Historia se refiere el texto?
• ¿De qué pueblos habla Estrabón?
• Los turdetanos ¿eran celtas o iberos?, ¿por qué?
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es la idea o ideas principales?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión?
• ¿Mantuvieron relaciones comerciales los turdetanos
con los pueblos colonizadores?
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Comentarios de textos históricos (Edad Antigua)

Nombre

Fecha

La conquista de Astapa

A

stapa era una ciudad que se había mantenido siempre fiel a su alianza con los cartagineses.
Sus habitantes, dándose cuenta de que si caían en manos de los romanos se convertirían
en esclavos, reunieron en la plaza pública cuantas riquezas tenían, las rodearon de leña
y colocaron encima a sus mujeres y niños. A continuación, eligieron cincuenta hombres
a los que hicieron jurar que, si la ciudad fuera tomada por los romanos, degollarían a mujeres
e hijos y después se darían muerte a sí mismos.
Después, se lanzaron a luchar contra el ejército romano. Sin embargo, un número
de soldados muy superior al de los astapenses hizo inútil la resistencia de éstos.
Los romanos vencieron y los cincuenta elegidos dieron muerte a las mujeres y los niños.
Historia romana
APIANO (historiador)
Siglo II

Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto?
• ¿Quién lo escribió?
• ¿Qué tipo de texto es: una narración, una descripción,
una biografía, una noticia…?
2. Contexto.
• ¿A qué época histórica se refiere el texto?
• ¿De quiénes habla Apiano?
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es la idea o ideas principales?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión?
• ¿Crees que los hechos que narra corresponden al principio
o al final de la conquista romana de Hispania? ¿Por qué?
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Comentarios de textos históricos (Edad Media)

Nombre

Fecha

Las costumbres de los germanos

L

os pueblos germanos no habitan en ciudades como nosotros, los romanos.
Se establecen en lugares apartados y aislados, cerca de una fuente,
un campo o un prado.
Para construir sus aldeas, no emplean piedras ni tejas; se sirven únicamente de madera.
También acostumbran a excavar galerías subterráneas, que sirven de refugio
durante el invierno y de depósito para los cereales, puesto que estos lugares
los preservan de los rigores del frío.
Germania
PUBLIO CORNELIO TÁCITO
(historiador romano)
Siglo II

Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto?
• ¿Quién lo escribió?
• ¿Qué tipo de texto es: una narración, una descripción,
una biografía, una noticia…?
2. Contexto.
• ¿A qué etapa de la Historia se refiere el texto? ¿Por qué lo sabes?
• ¿De quiénes habla Tácito?
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es la idea o ideas principales?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión?
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Comentarios de textos históricos (Edad Media)

Nombre

Fecha

Toledo vista por los musulmanes

F

uerte ya por naturaleza, Toledo está rodeada de hermosas murallas y defendida
por una ciudadela bien fortificada. Pocas ciudades pueden comparársele por la altura
de sus edificios, la belleza de sus alrededores y la fertilidad de los campos regados por el gran río
que se denomina Tajo. Allí se ve un acueducto muy curioso, compuesto por una sola arcada,
por debajo del cual se precipitan las aguas con gran violencia.
Los jardines que rodean Toledo están surcados por canales sobre los que
se han construido norias para el riego de las huertas, que producen en cantidad
prodigiosa frutos de una belleza y de un sabor inexplicables.
Descripción de África y España
AL IDRISI (geógrafo musulmán)
Siglo XII

Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto?
• ¿Quién lo escribió?
• ¿Qué tipo de texto es: una narración, una descripción,
una biografía, una noticia…?
2. Contexto.
• ¿A qué época histórica se refiere el texto? ¿Por qué lo sabes?
• Este texto, ¿se escribió antes o después de la batalla de las Navas de Tolosa?
Explica brevemente lo que ocurrió en la Península desde el siglo VIII hasta el siglo XII.
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cómo describe Toledo el autor?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión?
• ¿Qué importancia tuvo Toledo en la época musulmana?
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Comentarios de textos históricos (Edad Media)

Nombre

Fecha

La cultura en los reinos de taifas

L

os desórdenes acabaron con el califato en 1031, fecha en que constituyeron
unos reinos o taifas, cada uno de los cuales tomó por capital una de las principales
ciudades de al-Ándalus.
Los príncipes que se hicieron con el poder en Córdoba, para conseguir dinero para su ejército,
vendieron los tesoros de los califas, los libros y el resto de cosas que aún quedaba en el alcázar
de la capital. Así, los libros se dispersaron por todas las regiones de al-Ándalus. Gracias
a esta circunstancia, se difundió por todas partes el deseo de aprender la ciencia antigua
y todos los pequeños reinos de taifas empezaron a destacar en el cultivo de las más
diversas disciplinas.

Libro de las categorías de las naciones
SA’ID AL-ANDALUSÍ (historiador hispanomusulmán)
Siglo XI
Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto?
• ¿Quién lo escribió? ¿El autor es contemporáneo a los hechos que narra?
• ¿Qué tipo de texto es: una narración, una descripción, una noticia…?
2. Contexto.
• ¿A qué etapa de la Historia se refiere el texto? ¿Por qué lo sabes?
• ¿Qué fue el califato? Di tres características de al-Ándalus en esta época.
• ¿Qué etapa sucedió al califato a partir de 1031?
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es la idea o ideas principales?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión?
• ¿Tuvo importancia la cultura en los reinos de taifas? ¿Por qué?
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Comentarios de textos históricos (Edad Media)

Nombre

Fecha

La función del clero en la Edad Media

A

los clérigos, Dios les manda enseñar a guardar la verdadera fe,
así como sumergir en el agua del bautismo a los que han instruido.

Deben orar sin descanso por las miserias del pueblo
y por las suyas propias.
ALDALBERÓN,
OBISPO DE LAON
Siglo XI

Actividades
1. Localización.
• ¿Cuándo fue escrito el texto?
• ¿Quién lo escribió? ¿El autor es un miembro del grupo social que describe?
• ¿Qué tipo de texto es: una narración, una descripción, una noticia…?
2. Contexto.
• ¿A qué época histórica se refiere el texto? ¿Por qué lo sabes?
• ¿En qué grupos se organizaba la sociedad de esta época?
Explica las características de cada uno de estos grupos.
3. Análisis.
• ¿Cuál es el tema?
• ¿Cuál es la idea o ideas principales?
4. Comentario.
• ¿Es un texto claro?
• ¿El autor escribe de manera objetiva o manifiesta su opinión?
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Las Comunidades
y Ciudades Autónomas
de España
• Andalucía
• Aragón
• Principado de Asturias
• Illes Balears
• Canarias
• Cantabria
• Castilla-La Mancha
• Castilla y León
• Cataluña
• Extremadura
• Galicia
• Comunidad de Madrid
• Región de Murcia
• Comunidad Foral de Navarra
• País Vasco
• La Rioja
• Comunitat Valenciana
• Ceuta
• Melilla
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Las Comunidades y Ciudades Autónomas de España

Andalucía
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Nombre: Andalucía.

ARGELIA

Capital de provincia
Límite de Estado
Límite de Comunidad Autónoma
Límite de provincia

124754_ANDALUCÍA
• Jaén: jaenés, jaenesa, jienense.

Capital: Sevilla.

• Málaga: malagueño, malagueña.

Provincias: Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla.

• Sevilla: sevillano, sevillana.

Lengua: castellano.
Población: 8.059.461 habitantes
(año 2007).
Superficie: 87.268 km2.
Gentilicios:
• Andalucía: andaluz, andaluza.
• Almería: almeriense.
• Cádiz: gaditano, gaditana.
• Córdoba: cordobés, cordobesa.
• Granada: granadino, granadina.
• Huelva: onubense.
86
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Año de constitución de su autonomía: 1982.
Instituciones:
• Junta de Andalucía es la institución
en que se organiza el autogobierno
de la Comunidad Autónoma. Está
integrada por el Parlamento de Andalucía
(tiene su sede en Sevilla), la Presidencia
de la Junta de Andalucía y el Consejo
de Gobierno (tienen su sede en Sevilla).
• Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla,
(tiene su sede en Granada).
Fiesta de la Comunidad: 28 de febrero,
Día de Andalucía.
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la depresión del Guadalquivir y los Sistemas muy fríos.
Béticos. En los Sistemas Béticos se
El clima mediterráneo seco es propio
encuentra Sierra Nevada, donde se alzan
del sureste de la provincia de Almería.
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Prácticamente no llueve en todo el año.
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Sobresalen los parques nacionales
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de Doñana y de Sierra Nevada.
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Las Comunidades y Ciudades Autónomas de España
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124754_ARAGÓN
Nombre: Aragón.
Capital: Zaragoza.

Año de constitución
de la autonomía: 1982.

Provincias: Huesca, Teruel y Zaragoza.

Instituciones:

Lengua: castellano.

• Presidente.

Población: 1.296.655 habitantes
(año 2007).

• Gobierno de Aragón o Diputación General
de Aragón (tiene su sede en Zaragoza).

Superficie: 47.719 km2.

• Cortes de Aragón (tienen su sede
en Zaragoza).

Gentilicios:
• Aragón: aragonés, aragonesa
(coloquialmente también se usa
maño o maña).
• Huesca: oscense.
• Teruel: turolense.
• Zaragoza: zaragozano, zaragozana.
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• El Justicia de Aragón (tiene su sede
en Zaragoza)
• Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(tiene su sede en Zaragoza).
Fiesta de la Comunidad: 23 de abril,
Día de Aragón.
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Las temperaturas son frescas en verano
Relieve
124754_FÍSICO_ARAGÓN
y muy frías en invierno.
Se diferencian de norte a sur tres grandes
zonas: Los Pirineos, cuya cima más alta
Espacios naturales protegidos
es el pico Aneto (3.404 m); la Depresión
Destacan el Parque Nacional de Ordesa
Central, que se extiende desde los Pirineos
y Monte Perdido y la Reserva Natural
hasta el Sistema Ibérico; y el Sistema
de los Galachos del Ebro.
Ibérico, cuya cima más alta es el pico
Economía
Moncayo (2.313 m).
El sector primario en Aragón da empleo
Ríos
al 7 % de la población ocupada. En las
Los ríos de Aragón pertenecen a la
vegas de los ríos predomina la agricultura
vertiente mediterránea. Solo el río Tajo,
de regadío y alejada de ellos se cultiva
que atraviesa una pequeña zona de la
cereal, vid y olivo. En las zonas de montaña,
Comunidad, desemboca en el océano
se desarrolla una importante explotación
Atlántico. El río Ebro es el más importante.
forestal para la producción de madera.
El sector secundario emplea al 33 %
Clima
de la población ocupada. La industria
En Aragón se distinguen tres climas:
aragonesa se caracteriza por la producción
el clima mediterráneo de interior, que es
automovilística, química y energética.
el predominante en la Comunidad, con
veranos calurosos e inviernos fríos. El clima También es importante la industria
alimentaria.
oceánico, que es propio de las sierras
El sector terciario emplea a más del 60 %
menos elevadas de los Pirineos.
de la población ocupada. Por su importancia
Las temperaturas son suaves en verano
destaca el comercio. Asimismo, sobresalen
y frías en invierno. El clima de montaña
las actividades relacionadas con el turismo
se da en las montañas más elevadas
cultural y natural.
de los Pirineos y el Sistema Ibérico.
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124754_PRINCIPADO DE ASTURIAS
Nombre: Principado de Asturias.

Año de constitución de la autonomía: 1982.

Capital: Oviedo.

Instituciones:

Lengua: castellano, y goza de especial
protección el bable.

• Presidente del Principado de Asturias.

Población: 1.074.862 habitantes
(año 2007).
Superficie: 10.603 km .
2

Gentilicios:
• Asturias: asturiano, asturiana.
• Oviedo: ovetense.
• Gijón: gijonés, gijonesa.

90
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• Consejo de Gobierno (tiene su sede
en Oviedo).
• Junta General del Principado de Asturias
(tiene su sede en Oviedo).
• Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(tiene su sede en Oviedo).
Fiesta de la Comunidad: 8 de septiembre,
Día de Asturias (Virgen de Covadonga,
patrona de Asturias).
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de Europa y los parques naturales
Relieve
de Somiedo, Redes y Ponga.
En el Principado de Asturias se pueden
124754_FÍSICO DE ASTURIAS
distinguir tres unidades de relieve:
la costa, la depresión Prelitoral y las sierras Economía
El sector primario da empleo al 6,5 %
interiores, y la Cordillera Cantábrica.
de la población ocupada. La actividad
La Cordillera Cantábrica se extiende
agraria es claramente ganadera: se crían
paralela a la costa. En su extremo oriental
bovinos para la producción de leche
se encuentran los Picos de Europa,
y de carne. La superficie agrícola
que albergan la cumbre más elevada
es pequeña: los principales cultivos están
de la región, Torre de Cerredo (2.648 m).
orientados a la alimentación ganadera.
Ríos
Además hay pequeñas explotaciones
Los ríos asturianos pertenecen a la vertiente
en las que se cultivan patatas, legumbres
cantábrica. Los principales son: el Navia,
y árboles frutales. La pesca marítima
el Nalón, el Narcea, el Sella y el Deva.
ha perdido importancia frente a la fluvial
Clima
y los cultivos marinos. La minería (carbón)
El clima atlántico se extiende por casi todo está en declive, mientras que la explotación
el territorio de la Comunidad. Los veranos
forestal para la producción maderera está
son suaves y los inviernos son frescos. Las en auge.
lluvias son abundantes durante todo el año. El sector secundario emplea al 28,86 %
El clima de montaña predomina en la
de la población ocupada. La industria
Cordillera Cantábrica. Las temperaturas son pesada es de gran importancia y tradición,
muy frías en invierno y suaves en verano.
sobre todo la metalúrgica y la siderúrgica.
Las lluvias son abundantes, generalmente
El sector terciario emplea al 64,6 %
en forma de nieve.
de la población ocupada.
Espacios naturales protegidos
Por su importancia destacan los transportes,
Entre los espacios protegidos asturianos
el comercio y un incipiente turismo natural
destacan: el Parque Nacional de Picos
y cultural.
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124754_ILLES BALEARS
Año de constitución de la autonomía: 1983.

Capital: Palma (Mallorca).

Instituciones:

Lengua: castellano y catalán.

• President de les Illes Balears.

Población: 1.030.650 habitantes
(año 2007).

• Govern de les Illes Balears
(tiene su sede en Palma).

Islas: Cabrera, Eivissa (Ibiza), Formentera,
Mallorca y Menorca.
Superficie: 4.992 km2.
Gentilicios:
• Baleares: balear.
• Mallorca: mallorquín, mallorquina.
• Menorca: menorquín, menorquina.
• Ibiza: ibicenco, ibicenca.
• Cabrera: caprariense.
• Formentera: formenterano, formenterana.
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• Parlament de les Illes Balears
(tiene su sede en Palma).
• Consells insulars. Instituciones
de gobierno de las islas de Mallorca,
Menorca, Eivissa (Ibiza) y Formentera.
• Tribunal Superior de Justicia
de les Illes Balears (tiene su sede
en Palma).
Fiesta de la Comunidad: 1 de marzo,
Día de les Illes Balears.
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Clima
Relieve
Illes Balears tiene un clima mediterráneo,
La isla de Mallorca es la mayor. Cuenta
124754_ILLES BALEARS
de temperaturas moderadas todo el año
con unidades de relieve como la sierra
y precipitaciones escasas.
de Tramuntana, que alberga la cumbre
más elevada de la región: el Puig Major
Espacios naturales protegidos
de 1.445 m; las Sierras de Llevant
Destaca el Parque Nacional Marítimo
y la llanura de El Pla.
Terrestre del Archipiélago de Cabrera.
La isla de Menorca es la isla más oriental.
Economía
Posee numerosas colinas, entre
El sector primario emplea al 2,2 %
las que destaca el Toro (357 m).
de la población ocupada. En Mallorca
Ibiza presenta un relieve de formas suaves,
e Ibiza predominan los cultivos agrícolas:
con colinas de poca altitud entre las
destacan los cereales y el almendro.
que se abren pequeños llanos, como
En Menorca abundan los pastos naturales,
el Pla de Sant Antoni.
que mantienen una importante cabaña
Formentera es la isla más plana y exhibe
de ganado vacuno.
extensos arenales y numerosas dunas.
El sector secundario emplea al 22,4 %
Torrentes
de la población. En todas las islas
En Illes Balears no hay ríos, los cursos
destacan las industrias agroalimentarias
de agua son intermitentes y se llaman
y la construcción (por estar ligada al turismo).
torrentes. Todos ellos vierten sus aguas
En Ibiza, por otra parte, destaca
en el mar Mediterráneo.
la extracción de sal; y en Mallorca
y Menorca, las industrias del calzado,
En Mallorca destacan el torrente de Muro,
confección en piel y bisutería.
el de Na Borges y el de Son Catlar.
El sector terciario da empleo al 75,3 %
En Menorca se encuentran los de Algendar
de la población ocupada, y tiene
y Cala en Porter. En Ibiza se encuentra
en el turismo su fuente de riqueza.
el torrente de Santa Eulalia.
© 2009 Santillana Educación, S. L.

124754 _ 0001-0132.indd 93

93
17/3/09 12:21:19

Las Comunidades y Ciudades Autónomas de España

Canarias
M a r

N

C a n t á b r i c o

F R A N C I A
O

E
ANDORRA

O C É A N O
A T L Á N T I C O

0

P O
R T
U G
A L

S

Escala
95

Kilómetros
LEYENDA

O C É A N O AT L Á N T I C O
Santa Cruz
de Tenerife

Mar
Mediterráneo

Las Palmas de
Gran Canaria
MARRUECOS

ARGELIA

Capital de Comunidad Autónoma
y provincia
Límite de Estado
Límite de Comunidad Autónoma
Límite de provincia

124754_CANARIAS
• La Palma: palmero, palmera.
Nombre: Canarias.
• Tenerife: tinerfeño, tinerfeña.
Capitales: Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas de Gran Canaria.
Año de constitución de la autonomía: 1982.
Lengua: castellano.
Instituciones:
Población: 2.025.951 habitantes (año 2007).
• Presidente de Gobierno (tiene su sede
Islas: El Hierro, Fuerteventura,
en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote,
de Gran Canaria).
La Palma y Tenerife.
• Gobierno de Canarias: Santa Cruz
Provincias: Las Palmas de Gran Canaria
de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
y Santa Cruz de Tenerife.
• Parlamento de Canarias (tiene su sede
Superficie: 7.477 km2.
en Santa Cruz de Tenerife).
Gentilicios:
• Canarias: canario, canaria.
• El Hierro: herreño, herreña.
• Fuerteventura: majorero, majorera.
• Gran Canaria: grancanario, grancanaria
o canarión, canariona.
• La Gomera: gomero, gomera.
• Lanzarote: lanzaroteño, lanzaroteña.
94
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• Los Cabildos: son órganos de gobierno,
administración y representación
de cada isla.
• Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas de Gran Canaria).
Fiesta de la Comunidad: 30 de mayo,
Día de Canarias.
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Espacios naturales protegidos
Relieve
Kilómetros
Destacan los parques nacionales
El relieve canario se caracteriza por su
de la Caldera de Taburiente (La Palma),
diversidad: hay siete grandes islas y varios
de GarajonayCANARIAS
(La Gomera), del Teide
islotes (La Graciosa, Alegranza, Montaña
124754_FÍSICO
(Tenerife), y de Timanfaya (Lanzarote).
Clara, Roque del Este y Roque del Oeste)
que forman el archipiélago Chinijo. 124754_FÍSICO CANARIAS
Economía
En La Palma se localiza la Caldera de
El sector primario
supone el 4,28 %
124754_FÍSICO
CANARIAS
Taburiente, uno de los mayores cráteres
de la población ocupada. La mayor parte
volcánicos del mundo. El centro de
de la tierra agrícola está ocupada
La Gomera está coronado por el volcán
con cultivos de secano (cebada, trigo, vid
Garajonay (1.487 m). El Hierro es la isla
y papas). Los cultivos de regadío se
más pequeña y Tenerife la más extensa:
dedican a la exportación: plátanos, tabaco,
en ella está la cumbre más alta de España,
tomates y frutas tropicales. Además, hay
el Teide (3.718 m). Lanzarote y Fuerteventura
granjas de ganado caprino y ovino.
son prácticamente llanas. Gran Canaria
Canarias es la segunda región pesquera
es la más accidentada y presenta paisajes
española. Dedicada fundamentalmente
de dunas en el sur (Maspalomas).
a la pesca de bajura, se capturan
Barrancos
especies como atunes, sardinas, caballas
Entre los barrancos más largos se
y viejas.
encuentran el de las Angustias (La Palma);
El sector secundario da empleo al 21,3 %
el de Tejeda (Gran Canaria); y el del Río
de la población ocupada. La instalación
(Tenerife). Entre los que llevan agua
industrial más grande de la región
durante todo el año están el del Infierno
es una planta de refinado de petróleos
y el de San Andrés (Tenerife), y el de
en Santa Cruz de Tenerife.
Garajonay (La Gomera).
El sector terciario emplea al 74,3 %
Clima
de la población ocupada, y tiene
Canarias posee un clima subtropical
en el turismo y las actividades ligadas
con temperaturas suaves y precipitaciones
a él su fuente de riqueza.
escasas.
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124754_CANTABRIA
Nombre: Cantabria.

Año de constitución de la autonomía: 1981.

Capital: Santander.

Instituciones:

Lengua: castellano.

• Presidente de Gobierno.

Población: 572.824 habitantes
(año 2007).

• Gobierno de Cantabria
(tiene su sede en Santander).

Superficie: 5.221 km2.

• Parlamento de Cantabria
(tiene su sede en Santander).

Gentilicios:
• Cantabria: cántabro, cántabra;
o cantábrico, cantábrica;
o montañés, montañesa.
• Santander: santanderino,
santanderina.
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• Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
(tiene su sede en Santander).
Fiesta de la Comunidad: 15 de septiembre
(Virgen de la Bien Aparecida,
patrona de Cantabria).
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Kilómetros

CASTILLA YEspacios
LEÓN
naturales protegidos
Relieve
En
Cantabria,
entre otros espacios
En el relieve de Cantabria se pueden
124754_CANTABRIA
naturales, sobresale el Parque Nacional
señalar tres regiones: la más montañosa,
de los Picos de Europa.
que se halla en el interior, con alturas
como Peña Sagra (2.046 m), Peña Labra
Economía
(2.006 m), Peña Prieta (2.536 m) y Peña
El sector primario supone el 5,5 % de la
Vieja (2.613 m), la cima más elevada de la
población ocupada. Su economía agraria
Comunidad situada en los Picos de Europa.
es claramente ganadera: se crían bovinos
Una zona intermedia, formada por valles
para la producción de leche y de carne.
situados entre montañas. Una costera
La agricultura es poco relevante. No
donde se alternan las rías con las bahías
obstante, se están desarrollando
y los acantilados con las playas.
numerosos invernaderos para el cultivo
Ríos
de hortalizas y flores.
Los ríos de Cantabria son cortos,
La pesca marítima ha perdido importancia
caudalosos y regulares. La mayoría
frente a la fluvial y los cultivos marinos.
pertenecen a la vertiente cantábrica.
La minería está en declive, mientras
Tan solo los ríos Ebro e Híjar corresponden que la explotación forestal está en auge.
a la vertiente mediterránea, y el río Camesa El sector secundario da empleo al 33 % de la
a la vertiente atlántica. Los principales ríos población ocupada. Destacan las industrias
son el Deva, el Nansa, el Saja, el Besaya,
metálicas química y conservera, que se
el Pas, el Agüera, el Asón y el Miera.
concentran en la bahía de Santander, el

Clima
Predomina un clima oceánico
con veranos templados e inviernos frescos.
Las precipitaciones son abundantes
a lo largo de todo el año.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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corredor de Besaya-Campoo y la ría de Treto.
El sector terciario emplea al 60,4 %
de la población ocupada. Por su importancia
destacan los transportes, el comercio
y el turismo.
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124754_CASTILLA-LA MANCHA
Nombre: Castilla-La Mancha.

• Toledo: toledano, toledana.

Capital: Toledo.

Año de constitución de la autonomía: 1982.

Provincias: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Instituciones:

Lengua: castellano.
Población: 1.977.304 habitantes
(año 2007).
Superficie: 79.463 km2.
Gentilicios:
• Castilla-La Mancha: castellanomanchego, castellano-manchega.
• Albacete: albaceteño, albaceteña.
• Ciudad Real: ciudadrealeño,
ciudadrealeña.
• Cuenca: conquense.
• Guadalajara: guadalajareño, guadalajareña.
98
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• La Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha es la institución en que se
organiza el autogobierno de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Está
integrada por el presidente de la Junta,
el Consejo de Gobierno (tiene su sede
en Toledo) y las Cortes de Castilla-La
Mancha (tienen su sede en Toledo).
• Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha
(tiene su sede en Toledo).
Fiesta de la Comunidad: 31 de mayo,
Día de Castilla-La Mancha.
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Kilómetros

El clima de montaña predomina en
Relieve
las sierras
más altas de la Comunidad.
Se distinguen tres grandes124754_CASTILLA-LA
unidades
MANCHA
Las temperaturas son muy frías
de relieve: Las llanuras que se sitúan
en invierno y suaves en verano.
en el centro de la Comunidad forman parte
de la Submeseta Sur y ocupan la mayor
Espacios naturales protegidos
parte de su territorio. Destacan la Mancha, Sobresalen los parques nacionales
la mayor llanura de España, y la Alcarria.
de Las Tablas de Daimiel y de Cabañeros.
En el interior se elevan los Montes
Economía
de Toledo y el Campo de Calatrava.
El sector primario emplea al 9,4 % de la
La Comunidad está rodeada por cuatro
población ocupada. La actividad agraria es
sistemas montañosos: el Sistema Central;
la dominante. La agricultura tradicional es
el Sistema Ibérico; la Cordillera Subbética
de secano, y los principales cultivos son
y Sierra Morena.
los cereales, la vid y el olivo. La ganadería
ovina también tiene importancia.
Ríos
Los ríos son poco caudalosos y de régimen El sector secundario da empleo al 33,4 %
de la población ocupada. La industria de
irregular. Entre los ríos de la vertiente
la alimentación es la más importante.
atlántica, destacan el Tajo y el Guadiana,
Destacan también la industria del mueble;
y entre los de la vertiente mediterránea
la de materiales de construcción; la textil
destacan el Júcar; el Segura, y su afluente
y la química.
el Mundo; y el Turia.
El sector terciario da empleo al 57 %
Clima
de la población ocupada, sobre todo
El clima mediterráneo de interior se extiende
en Toledo, por ser un centro administrativo
prácticamente por toda la Comunidad.
importante, y en Ciudad Real. El turismo
Los inviernos son muy fríos y los veranos
es una importante fuente de ingresos.
son muy cálidos.
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124754_CASTILLA Y LEÓN
Nombre: Castilla y León.
• Salamanca: salmantino, salmantina.
• Segovia: segoviano, segoviana.
Capital: No tiene capital oficial.
• Soria: soriano, soriana.
Provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia,
• Valladolid: vallisoletano, vallisoletana.
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid
• Zamora: zamorano, zamorana.
y Zamora.
Lengua: castellano.

Año de constitución de la autonomía: 1983.

Población: 2.528.417 habitantes
(año 2007).

Instituciones:
• Presidente de la Junta de Castilla y León.
• Junta de Castilla y León
(tiene su sede en Valladolid).
• Cortes de Castilla y León
(tienen su sede en Valladolid).
• Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (tiene su sede en Burgos).

Superficie: 94.223 km2.
Gentilicios:
• Castilla y León: castellanoleonés,
castellanoleonesa.
• Ávila: abulense.
• Burgos: burgalés, burgalesa.
• Palencia: palentino, palentina.
100
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Fiesta de la Comunidad: 23 de abril,
Día de Castilla y León.
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Kilómetros

suaves y los inviernos muy fríos.
Relieve
Hay precipitaciones todo el año.
En Castilla y León se diferencian dos
grandes unidades de relieve: la Submeseta
Espacios naturales protegidos
Norte, una extensa llanura que ocupa
Algunos paisajes de Castilla y León son:
la mayor parte de la Comunidad, y las
el Parque Nacional de Picos de Europa (León)
124754
CASTILLA Y LEÓN
montañas que la rodean: los
MontesFÍSICO
de
y el Parque Regional de Gredos (Ávila).
León; la Cordillera Cantábrica, donde
Economía
se encuentra la cima más alta de la
El sector primario emplea al 7,9 %
Comunidad, Torre de Cerredo (2.648 m);
de la población ocupada. La agricultura
el Sistema Ibérico, y el Sistema Central.
tradicional es de secano, y los principales
Ríos
cultivos son: cereales, legumbres,
El Duero, que pertenece a la vertiente
girasol y vid. Entre los cultivos de regadío
atlántica, es el río más importante
destacan la remolacha azucarera
de la Comunidad. Otros ríos son: el Ebro,
y las hortalizas.
en la vertiente mediterránea; y los ríos Sil,
El sector secundario emplea al 31,3 %
Alberche y Tiétar, en la vertiente atlántica.
de la población ocupada. Las provincias
Clima
de Valladolid, Burgos y León concentran
El clima oceánico corresponde al noroeste
la mayoría de las industrias. Entre ellas
de la Comunidad. Las temperaturas son
destacan la industria alimenticia, que
frías durante el invierno y suaves en verano. es la más importante de la Comunidad,
Las precipitaciones son abundantes.
la industria de la madera, la del automóvil
y la industria química.
El clima mediterráneo de interior es propio
del resto de la Submeseta. Las temperaturas El sector terciario da empleo al 60,6 %
son elevadas en verano y bajas en invierno. de la población ocupada.
El clima de montaña es propio de las sierras Por su importancia destacan
que rodean la Submeseta. Los veranos son los transportes, el comercio y el turismo.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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124754_CATALUÑA
Nombre: Cataluña.

Año de constitución de la autonomía: 1979.

Capital: Barcelona.

Instituciones:

Provincias: Barcelona, Girona, Lleida
y Tarragona.

• La Generalitat es el sistema institucional
en que se organiza políticamente
el autogobierno de Cataluña.
La Generalitat está integrada por:

Lengua: catalán, castellano y occitano
(en el valle de Arán).
Población: 7.210.508 habitantes
(año 2007).

– El Parlamento (tiene su sede
en Barcelona).

Superficie: 32.114 km2.

– La Presidencia de la Generalitat.

Gentilicios:
• Cataluña: catalán, catalana.
• Barcelona: barcelonés, barcelonesa.
• Girona: gerundense.
• Lleida: leridano, leridana o ilerdense.
• Tarragona: tarraconense.

– El Gobierno (tiene su sede
en Barcelona).
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• Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña
(tiene su sede en Barcelona).
Fiesta de la Comunidad: 11 de septiembre
(Diada Nacional de Catalunya).
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que el resto de Cataluña tiene un clima
Relieve
mediterráneo continentalizado. En la zona
Se pueden distinguir cuatro grandes
pirenaica se da el clima de montaña.
unidades de relieve: el Pirineo, en el norte,
alberga la cumbre más alta de Cataluña:
Espacios naturales protegidos
124754_FÍSICO_CATALUÑA
Picos d'Estats (3.143 m).
Destaca, entre otros, el Parque Nacional
El Sistema Costero Catalán está formado por de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
la cordillera Prelitoral (Montseny, Montserrat,
Economía
Sant Llorenç del Munt, Prades y Montsant) y
la Serralada Litoral (Les Gavarres, Montnegre, El sector primario emplea al 2,4 %
de la población ocupada. Entre los cultivos
Macizo de Garraf, Montsiá).
agrícolas destacan los cereales, el arroz,
La Depresión Central abarca el altiplano
la vid, el olivo, los frutales, las flores
de la Segarra y las llanuras de Lleida,
y la producción de frutos secos. Predomina
Urgell, Bages y Vic.
la ganadería estabulada (porcina, aviar
La Serralada Transversal, que se extiende
y bovina).
desde el Pirineo hasta la cordillera Prelitoral.
El sector secundario tiene un fuerte
Ríos
peso: en él trabaja el 35,3 % de la
Todos los ríos catalanes, excepto el Garona, población ocupada. Las industrias más
desembocan en el mar Mediterráneo. El río
destacadas son las metálicas, textiles,
más largo es el Segre, seguido del Ter y del
agroalimentarias, químicas y tecnológicas.
Llobregat. El río Ebro recorre en su último
El sector terciario da empleo al 62,3 %
tramo la provincia de Tarragona.
de la población ocupada. El centro financiero
Clima
y comercial de la región es Barcelona.
El clima en Cataluña varía de acuerdo
Las actividades del sector terciario más
con el relieve. La zona costera tiene
importantes son los transportes, el
un clima mediterráneo típico, mientras
comercio, el sistema financiero y el turismo.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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124754_EXTREMADURA
Nombre: Extremadura.
Capital: Mérida.
Provincias: Cáceres y Badajoz.

Año de constitución de la autonomía: 1983.
Instituciones:

Lengua: castellano.

• Presidente de la Junta
de Extremadura.

Población: 1.089.990 habitantes
(año 2007).

• Junta de Extremadura (tiene su sede
en Mérida).

Superficie: 42.000 km2.

• Asamblea de Extremadura
(tiene su sede en Mérida).

Gentilicios:
• Extremadura: extremeño, extremeña.
• Cáceres: cacereño, cacereña.
• Badajoz: pacense.
• Mérida: emeritense.
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• Tribunal de Justicia de Extremadura
(tiene su sede en Cáceres).
Fiesta de la Comunidad: 8 de septiembre,
Día de Extremadura.
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Kilómetros

con veranos secos y calurosos e inviernos
Relieve
cálidos y suaves. En algunas sierras
Hay tres grandes unidades de relieve.
se da el clima de montaña.
Las sierras se extienden por el norte,
124754_FÍSICO
el centro y el sur de Extremadura.
Las del EXTREMADURA
Espacios naturales protegidos
norte pertenecen al Sistema Central
Entre los paisajes protegidos
y en ellas está el pico más elevado
de la región extremeña
de la Comunidad: pico Calvitero (2.425 m). sobresale el Parque Nacional
Las Sierras Centrales Extremeñas se
de Monfragüe.
localizan en el centro y son poco elevadas.
Economía
Las sierras del sur pertenecen a Sierra
El sector primario emplea al 14 %
Morena.
de la población ocupada. Destaca
Las vegas son terrenos de escasa altitud,
la agricultura (hortalizas, trigo, maíz, olivar,
como La Vera y los Llanos de Olivenza.
viñedo, tabaco, pimiento para pimentón
Las penillanuras son terrenos llanos, como
y cerezas), la ganadería porcina
Tierra de Barros y La Serena.
y la explotación forestal del corcho.
Ríos
El sector secundario emplea al 26 %
Los ríos extremeños pertenecen
de la población ocupada. Las actividades
a la vertiente atlántica. Los principales
industriales se concentran en torno
son: El Tajo, que atraviesa de este a oeste a la producción agropecuaria (conserveras,
la provincia de Cáceres; y el Guadiana,
corcho, vitivinícola, tabaco, etc.)
que recorre de este a oeste el norte
y de energía eléctrica.
de Badajoz.
El sector terciario da empleo al 60 %
de la población ocupada. Sobresalen
Clima
los servicios públicos, el comercio
El clima es mediterráneo de interior
y un incipiente turismo rural.
en la mayor parte de la Comunidad,
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Nombre: Galicia.
Capital: Santiago de Compostela.
Provincias: A Coruña, Lugo, Ourense
y Pontevedra.
Lengua: gallego y castellano.
Población: 2.772.533 habitantes
(año 2007).
Superficie: 29.500 km2.
Gentilicios:
• Galicia: gallego, gallega.
• A Coruña: coruñés, coruñesa.
• Lugo: lucense.
• Ourense: orensano, orensana.
• Pontevedra: pontevedrés, pontevedresa.
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ARGELIA

Capital de provincia
Límite de Estado
Límite de Comunidad Autónoma
Límite de provincia

• Santiago de Compostela: compostelano,
compostelana.
Año de constitución de la autonomía: 1981.
Instituciones:
• Presidente de la Xunta de Galicia.
• Xunta de Galicia (tiene su sede
en Santiago de Compostela).
• Parlamento de Galicia (tiene su sede
en Santiago de Compostela).
• Tribunal Superior de Justicia
(tiene su sede A Coruña).
Fiesta de la Comunidad: 25 de julio,
Día de Galicia.
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abundantes. En el límite entre Lugo
Relieve
En el relieve de Galicia se pueden distinguir y Ourense existe una zona con clima
124754_FÍSICO_GALICIA
mediterráneo de interior y en las sierras
montañas, llanuras, depresiones y valles
orientales hay algunos puntos con clima
fluviales. Las montañas pertenecen al
de montaña.
sistema del macizo Galaico. La máxima
altura de la Comunidad es el pico de Peña
Espacios naturales
Trevinca (2.095 m). Las principales llanuras
Entre los paisajes protegidos de Galicia
están situadas en las comarcas coruñesas
destaca el Parque Nacional Marítimo
de Bergantiños, Ordes y Curtis y en las
Terrestre de las Islas Atlánticas.
lucenses de Chantada y Terra Cha. Las
Economía
depresiones pueden ser costeras, como
El sector primario emplea al 11 %
las de Pontes, Meirama y Tuy-Padrón;
de la población ocupada. Los principales
e interiores, como la de Monforte
cultivos son: maíz, patata, centeno,
de Lemos, Limia y el valle de Verín
legumbres, hortalizas y forrajes. Sin
y Monterrey. Los valles fluviales son
embargo, cada vez más los cultivos
profundos y cerrados, merecen citarse
pierden protagonismo en favor de la
los de los ríos Sil, Miño y Eume.
ganadería bovina, orientada a la producción
Ríos
de leche. La pesca es una importante
Los ríos de la vertiente cantábrica son
fuente de riqueza y la base de una
cortos y con una gran pendiente. Sobresalen
de las principales industrias gallegas.
el Eo, el Navia, el Ouro y el Sor.
El sector secundario da empleo al 31,4 %
Los ríos de la vertiente atlántica son más
de la población ocupada. Destacan las
largos. Los más importantes son el Miño,
industrias del automóvil, textil, naval,
el Eume, el Tambre y el Ulla.
alimentaria y química.
El sector terciario da empleo al 57,5 %
Clima
de la población activa. Destacan el
El clima en Galicia es oceánico, con
comercio, los servicios urbanos y el turismo.
temperaturas suaves y precipitaciones
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124754_COMUNIDAD DE MADRID
Nombre: Comunidad de Madrid.

Instituciones:

Capital: Madrid.

• Presidente.

Lengua: castellano.

• Gobierno de la Comunidad
(tiene su sede en Madrid).

Población: 6.081.689 habitantes
(año 2007).
Superficie: 8.028 km2.
Gentilicios:
• Madrid: madrileño, madrileña.
Año de constitución de la autonomía: 1983.
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• Asamblea de Madrid
(tiene su sede en Madrid).
• Tribunal Superior de Justicia
(tiene su sede en Madrid).
Fiesta de la Comunidad: 2 de mayo,
Día de Madrid.
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Kilómetros

Espacios naturales protegidos
Relieve
En la Comunidad de Madrid destacan
En la Comunidad de Madrid se pueden
los parques regionales de la Cuenca Alta
distinguir dos tipos de relieve:
del Manzanares, de los Cursos Bajos de
Las montañas formadas por tres sierras:
124754_Físico_MADRID
los ríos Manzanares y Jarama y del Curso
Somosierra, al norte, cuyo pico más alto
es Peña Cebollera (2.129 m); Guadarrama, Medio del río Guadarrama y su entorno;
y el parque natural de la Cumbre.
al oeste, donde se ubica la mayor altura
de la Comunidad, el pico de Peñalara
Economía
(2.430 m); y Gredos, al oeste.
El sector primario da empleo al 0,7 %
En el relieve de llanura podemos distinguir
de la población ocupada. La imposibilidad
tres tipos paisajes: páramos, como los
de competir con otros usos del suelo
de Santorcaz y Chinchón; vegas, como
más rentables ha originado un progresivo
la del Tajuña y la de Aranjuez; y campiñas.
abandono de la actividad agraria.
Ríos
Los ríos que discurren por la Comunidad
pertenecen a la cuenca del río Tajo.
Los principales son el Jarama,
el Guadarrama y el Alberche.
Clima
En la mayor parte del territorio de la
Comunidad de Madrid, el clima es
mediterráneo de interior. En verano, las
temperaturas son altas y las lluvias escasas;
en invierno las temperaturas son bajas, y
en primavera y otoño, las temperaturas son
suaves y las precipitaciones frecuentes.
En las sierras, el clima es de montaña.
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El sector secundario tiene un fuerte peso
en la economía madrileña. Madrid es la
segunda Comunidad, tras Cataluña, en
importancia dentro del sistema industrial
español. El porcentaje de participación
en el empleo se eleva hasta el 23,3 %.
La industria madrileña se caracteriza por
una creciente especialización en industrias
de alta tecnología.
El sector terciario da empleo al 75,8 %
de la población ocupada. La ciudad
de Madrid destaca como principal centro
de la administración pública y del sector
financiero y empresarial.
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124754_REGIÓN DE MURCIA

Nombre: Región de Murcia.

Año de constitución de la autonomía: 1982.

Capital: Murcia.

Instituciones:

Lengua: castellano.

• Presidente.

Población: 1.392.117 habitantes
(año 2007).

• Consejo de Gobierno
(tiene su sede en Murcia).

Superficie: 11.300 km2.
Gentilicios:

• Asamblea Regional
(tiene su sede en Cartagena).

• Murcia: murciano,
murciana.

• Tribunal Superior de Justicia
(tiene su sede en Murcia).

• Cartagena: cartagenero,
cartagenera.

Fiesta de la Comunidad: 9 de junio,
Día de la Región.
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precipitaciones y temperaturas muy elevadas
Relieve
en verano y suaves el resto del año.
Se diferencian tres unidades de relieve:
La depresión prelitoral es una
extensa
124754_FÍSICO_REGIÓN
DE MURCIA
Espacios
naturales protegidos
llanura en el centro de la Comunidad.
En la Región de Murcia destacan,
Las llanuras litorales están situadas cerca
entre otros, los parques regionales
de la costa, como las de Mazarrón
de Sierra Espuña; Carrascoy y El Valle;
y el Campo de Cartagena.
Calblanque, Monte de las Cenizas
Las sierras en Murcia pueden ser interiores y Peña del Águila.
o litorales. Entre las sierras interiores
Economía
destacan Taibilla, donde se alza la cumbre
El sector primario tiene especial
más elevada de la Región (Revolcadores,
importancia en la Región y da empleo
2.001 m), Espuña, Cambrón y El Carche
al 11,3 % de la población ocupada. Murcia
y La Pila. Entre las sierras litorales
es una de las regiones agrícolas más ricas
sobresalen las sierras de Carrascoy
de España, especializada en los cultivos
y Almenara.
de regadío. La producción ganadera se
centra en el porcino, y se pescan sobre
Ríos
Los ríos de la Región de Murcia pertenecen todo sardinas y boquerones.
a la vertiente mediterránea. El Segura
El sector secundario emplea al 30,9 %
es el río más importante. Sus principales
de la población ocupada. Las principales
afluentes son: el río Mundo, el Guadalentín industrias son las de alimentación,
y el Mula. Además, el río Segura recibe
las metalúrgicas, energéticas y químicas
agua de algunas ramblas, como las del
y las de curtidos y confección.
Moro y del Judío.
El sector terciario da empleo al 57,6 %
de la población ocupada. Por su
Clima
importancia destacan el comercio, sobre
La Región de Murcia tiene un clima
todo el exterior, y el turismo de playa.
mediterráneo típico con escasas
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Comunidad Foral de Navarra
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Nombre: Comunidad Foral de Navarra.

Año de constitución de la autonomía: 1982.

Capital: Pamplona/Iruña.

Instituciones:

Lengua: castellano, el vascuence tiene
también carácter de lengua oficial en las
zonas vascoparlantes de Navarra.

• Presidente del Gobierno de Navarra
o Diputación Foral.

Población: 605.876 habitantes (año 2007).
Superficie: 10.121 km2.

• Gobierno de Navarra (tiene su sede
en Pamplona).

Gentilicios:

• Parlamento o Cortes de Navarra (tiene
su sede en Pamplona).

• Navarra: navarro, navarra (en vasco,
nafar).

• Tribunal Superior de Justicia (tiene
su sede en Pamplona).

• Pamplona/Iruña: pamplonés,
pamplonesa (en vasco, iruindar).

Fiesta de la Comunidad: 3 de diciembre,
Día de Navarra.
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Kilómetros

El clima oceánico se da en el norte.
Relieve
124754_FÍSICO_C.F. DE NAVARRA
Los veranos son frescos y los inviernos fríos.
Se distinguen dos tipos de relieve:
Las tierras llanas se conocen como
El clima de montaña es propio de los
La Ribera. En esta zona hay planas, como
Pirineos. Las temperaturas son muy frías
la plana de Olite; y pequeñas montañas,
en invierno y frescas en verano.
como la sierra del Yugo.
Espacios naturales protegidos
La zona montañosa se conoce como
Navarra cuenta con una extensa red de
La Montaña. En ella se distinguen tres
espacios naturales, entre los que destacan
zonas: los Pirineos, en los que está ubicada
los parques naturales del Señorío de Bértiz,
la Mesa de los Tres Reyes (2.433 m),
Urbasa-Andía y Las Bardenas Reales.
la cima más alta de Navarra; los Montes
Economía
Vascos y las sierras poco elevadas del
El sector primario en la Comunidad Foral
centro de la Comunidad.
emplea al 5,1 % de la población ocupada.
Ríos
La agricultura es clave en la economía
La mayoría de los ríos de Navarra pertenece
de La Ribera y la ganadería lo es en la
a la vertiente mediterránea, aunque ríos
Navarra atlántica o del noroeste.
como el Bidasoa y el Urumea pertenecen
El sector secundario emplea al 40,2 %
a la vertiente cantábrica. El río más
de la población ocupada. Destacan
importante es el Ebro que recibe las aguas
la industria metalúrgica, la del automóvil,
de los ríos Ega, Aragón, Alhama y Queiles.
la de la madera y el mueble, y la del papel
y artes gráficas.
Clima
El clima mediterráneo de interior se extiende El sector terciario es el más importante.
Emplea al 54,6 % de la población ocupada.
por el centro y el sur de la Comunidad.
Destaca el comercio, el turismo y los
En verano el calor es intenso y en invierno
servicios públicos.
hace frío. Las lluvias son escasas.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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124754_PAÍS VASCO
Nombre País Vasco o Euskadi.
Capital: Vitoria-Gasteiz.
Provincias: Álava/Araba (capital
Vitoria-Gasteiz), Guipúzcoa/Gipuzkoa
(capital San Sebastián-Donostia)
y Vizcaya/Bizkaia (capital Bilbao).
Lengua: euskera y castellano.
Población: 2.141.860 habitantes
(año 2007).
Superficie: 7.200 km2.

• Álava/Araba: alavés, alavesa o arabar.
• Guipúzcoa/Gipuzkoa: guipuzcoano,
guipuzcoana o guipuzkoar.
• Vizcaya/Bizkaia: vizcaíno,
vizcaína o bizkaitar.
Año de constitución de la autonomía: 1979.
Instituciones:
• Presidente/Lehendakari.
• Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza
(tiene su sede en Vitoria-Gasteiz).

Gentilicios:

• Parlamento Vasco/Eusko Legebiltzarra
(tiene su sede en Vitoria-Gasteiz).

• País Vasco/Euskadi: vasco,
vasca o euskaldun.

• Tribunal Superior de Justicia
(tiene su sede en Bilbao).
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mucho de unas estaciones a otras.
Relieve
En verano el calor es intenso y en invierno
El País Vasco presenta un relieve
hacePAÍS
mucho
frío.
accidentado con numerosas montañas
124754_FÍSICO
VASCO
y estrechos valles. Se pueden apreciar cinco
Espacios naturales protegidos
unidades, que de norte a sur son: una
Existen varios parques naturales, como
región costera con diversos montes; una
Valderejo, Izki, Aralar o Peñas de Aia.
barrera montañosa entre la zona costera
Además, Urdaibai es reserva de la biosfera.
y el interior, donde se hallan las mayores
Economía
altitudes, como Aitzkorri (1.544 m); la
Llanada alavesa; las sierras del sur de Álava El sector primario en el País Vasco emplea
al 1,3 % de la población ocupada. Los
(montes de Vitoria, sierra de Cantabria y
principales cultivos agrícolas son las viñas,
de Toloño); y La Rioja alavesa. Todas estas
montañas pertenecen a los Montes Vascos. hortalizas, cereales y maíz. En cuanto
a la actividad ganadera, destaca la cría
Ríos
de bovinos en la zona atlántica. La pesca
Los ríos vascos son cortos y caudalosos.
marítima se practica en las modalidades
Fluyen a través de dos vertientes
de altura y bajura; la fluvial y los cultivos
hidrográficas: la cantábrica con el Bidasoa,
marinos están en auge. La minería (hierro)
Urumea, Oria, Urola, Deba, Nervión
ha perdido su importancia tradicional.
e Ibaizábal; y la mediterránea, con el Ebro
El sector secundario da empleo al 36 %
y sus afluentes Bayas, Zadorra y Ega.
de la población ocupada. El Gran Bilbao
Clima
concentra industrias muy diversas; los
El clima oceánico se extiende por Vizcaya,
valles de Guipúzcoa están especializados
Guipúzcoa y el norte de Álava. Las lluvias
en la metalurgia y el papel, y en Vitoriason abundantes y las temperaturas son
Gasteiz se localizan empresas punteras.
moderadas gracias a la proximidad del mar.
El sector terciario da empleo al 62,5 %
de la población ocupada. Por su
El clima mediterráneo de interior se da
importancia destacan las finanzas,
en gran parte de Álava. En esta zona
el comercio y los transportes.
llueve poco. Las temperaturas varían
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124754 _ 0001-0132.indd 115

115
17/3/09 12:21:39

Las Comunidades y Ciudades Autónomas de España

La Rioja

M a r

N

C a n t á b r i c o

F R A N C I A
O

E
ANDORRA

Logroño

P O
R T
U G
A L

S

O C É A N O
A T L Á N T I C O

0

Escala
95

Kilómetros
LEYENDA

O C É A N O AT L Á N T I C O

Mar
Mediterráneo
ARGELIA

MARRUECOS

Capital de Comunidad Autónoma
y provincia
Límite de Estado
Límite de Comunidad Autónoma
Límite de provincia

124754_LA RIOJA
Nombre: La Rioja.

Año de constitución de la autonomía: 1982.

Capital: Logroño.

Instituciones:

Lengua: castellano.

• Presidente.

Población: 308.968 habitantes
(año 2007).

• Gobierno (tiene su sede en Logroño).

Superficie: 5.000 km .
2

Gentilicios:
• La Rioja: riojano, riojana.
• Logroño: logroñés, logroñesa.
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• Parlamento de La Rioja
(tiene su sede en Logroño).
• Tribunal Superior de Justicia
(tiene su sede en Logroño).
Fiesta de la Comunidad: 9 de junio,
Día de La Rioja.
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La depresión del Ebro está formada
por tierras llanas salpicadas de colinas
y cerros, como el de Malpica. En ella
se distinguen dos zonas: La Rioja Alta,
en el oeste de la Comunidad, y La Rioja
Baja, en el este.

L E Ó N

O
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1.187

A R A G Ó N

124754_FÍSICO LA RIOJA

En el sur se encuentran las montañas
del Sistema Ibérico. Destacan por su
altitud la sierra de la Demanda,
con la cumbre más elevada de La Rioja
(San Lorenzo, 2.262 m), Picos de Urbión
y Sierra Cebollera.
Ríos
Los ríos de La Rioja pertenecen
a la vertiente mediterránea. El Ebro
es el más importante. Sus afluentes son:
el Tirón, y su afluente el Oja, el Najerilla,
el Iregua, el Leza, el Cidacos y el Alhama.
Clima
El clima mediterráneo de interior, que se
extiende por toda la Comunidad,
con veranos cálidos e inviernos frescos.
Las precipitaciones son escasas.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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El clima de montaña, propio de las sierras.
Los inviernos son muy fríos y los veranos,
frescos.

Relieve
En las tierras riojanas destacan dos
grandes unidades de relieve.
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Espacios naturales protegidos
La Rioja posee espacios de gran valor
ecológico, por ejemplo: el Parque Natural
de Sierra Cebollera, la Reserva Natural
de Sotos de Alfaro y el Área Natural
Singular de la Laguna de Hervías.
Economía
En la Comunidad riojana el sector primario
supone el 6,7 % de la población ocupada.
Destaca sobre todo la actividad agrícola,
localizada en las tierras fértiles del Valle del
Ebro. Predominan los cultivos de cereales
y la vid. Los cultivos de regadío más
importantes son las hortalizas y los árboles
frutales.
El sector secundario emplea el 42,8 %
de la población ocupada. La industria
riojana se caracteriza por el elevado
peso de la producción agroalimentaria
(conservera y vinícola), textil y de calzado.
El sector terciario es el más importante.
Da empleo al 52,4 % de la población
ocupada y destacan las actividades
relacionadas con el comercio y el turismo.
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124754_COMUNIDAD VALENCIANA
Nombre: Comunitat Valenciana.

Instituciones:

Capital: Valencia.
Lengua valenciano y castellano.

La Generalitat es el sistema institucional
en que se organiza políticamente el
autogobierno de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat está integrada por:

Población: 4.885.029 habitantes
(año 2007).

• Las Cortes Valencianas o Corts
(tienen su sede en Valencia).

Superficie: 23.000 km2.

• El Presidente de la Generalitat.

Gentilicios:

• El Gobierno Valenciano o Consell
(tiene su sede en Valencia).

Provincias: Alicante, Castellón y Valencia.

• Valencia: valenciano, valenciana.
• Alicante: alicantino, alicantina.
• Castellón: castellonense.
Año de constitución de la autonomía: 1982.
118
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• Tribunal Superior de Justicia
(tiene su sede en Valencia).
Fiesta de la Comunidad: 9 de octubre,
Día de la Comunidad Valenciana.
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Relieve
124754_FÍSICO
VALENCIA
La Comunitat
Valenciana
presenta
un relieve montañoso en el interior
y llano en la costa. La región montañosa
está dividida en tres sectores:
las sierras septentrionales o Maestrazgo
(Esparraguera y Espadán), las sierras
centrales (Utiel, Cabrillas y Martés)
y las sierras meridionales (Mongó, Carrasqueta
y Aitana). Las llanuras costeras son regiones
fértiles: en el norte destacan las planas
de Benicarló, de Castellón y la llanura
de Sagunto; en el centro, las de la Horta,
Ribera alta y Ribera Baja; y en el sur,
la Huerta de Alicante y Bajo Segura.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Ríos
Los ríos de la Comunidad Valenciana
pertenecen a la vertiente mediterránea.
Los ríos que nacen dentro del territorio
valenciano son cortos, poco caudalosos
y con fuerte pendiente. Por ejemplo, los ríos
Sénia, Cervol, Palancia, Serpis, Montnegre
o Vinalopó, entre otros. Los ríos que nacen
fuera del territorio valenciano son más
caudalosos y largos. Por ejemplo
los ríos Júcar, que es el río valenciano más
importante, Mijares, Turia y Segura.
Clima
La Comunitat Valenciana tiene un clima
mediterráneo típico, con temperaturas
elevadas en verano y suaves en invierno
y precipitaciones escasas, concentradas
sobre todo en otoño y primavera.
Espacios naturales protegidos
Algunos de los parques naturales
de la Comunitat Valenciana son los
de las islas Columbretas, las hoces
del Cabriel, el Montgó o l’Albufera.
Economía
El sector primario da empleo al 3,7 %
de la población ocupada. La agricultura
es la actividad más importante y destaca
dentro del conjunto de España, por su gran
productividad y su especialización en
cítricos, hortalizas y arroz.
El sector secundario ocupa al 34,5 %
de la población ocupada. En la actualidad,
la Comunitat Valenciana es una de las más
industrializadas del país. Se caracteriza
por una creciente especialización en bienes
para el consumo y una clara orientación
hacia la exportación. Los subsectores
más importantes son: el calzado, el textil,
los juguetes, la cerámica, los muebles
y la industria de la alimentación.
El sector terciario da empleo al 61,7 %
de la población ocupada. Por su
importancia económica destacan
el comercio y el turismo.
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Nombre: Ceuta.
Capital: Ceuta.
Lengua: castellano.

Ríos
Discurren pequeños arroyos. Por ejemplo,
el del Infierno y el de las Bombas.

Clima
Población: 76.603 habitantes (año
2007).
124754_CEUTA
El clima es mediterráneo con temperaturas
Superficie: 19 km2.
suaves durante todo el año.
Gentilicio: ceutí.
Espacios naturales protegidos
Año de constitución de la autonomía: 1995.
Instituciones:
• Presidente.
• Consejo de Gobierno.
• Asamblea de Ceuta.
Fiesta: 2 de septiembre, Día de Ceuta.
Relieve
Su territorio comprende dos partes:
el Campo Exterior, donde se ubican el cerro
del Renegado y el monte Anyera, que es la
cima más alta de Ceuta; y la península de
Almina, donde está el monte Hacho.
120
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En Ceuta destacan dos zonas: el Monte
Hacho y Calamocarro-Benzú.
Economía
El sector primario da empleo al 1 %
de la población ocupada. Únicamente
destaca la actividad pesquera.
El sector secundario emplea al 11 %
de la población ocupada. Sobresalen
las fábricas de conservas
de pescado.
El sector terciario emplea al 88 %
de la población ocupada. La actividad
más importante es el comercio.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Nombre: Melilla.

Ríos
Por Melilla discurren el río de Oro y algunos
Capital: Melilla.
arroyos como el arroyo Mezquita.
124754_MELILLA
Lengua: castellano.
Clima
Población: 63.440 habitantes (año 2007).
En Melilla el clima es mediterráneo con
temperaturas muy suaves.
Superficie: 13 km2.
Gentilicio: melillense.
Año de constitución de la autonomía: 1995.
Instituciones:
• Presidente.
• Consejo de Gobierno.
• Asamblea de Melilla.
Fiesta: 17 de septiembre, Día de Melilla.
Relieve
Presenta un relieve poco elevado.
En el norte se eleva el cerro de Rostrogordo,
con 130 m de altitud. En el sur de la Ciudad
se localizan las laderas del monte Gurugú.
© 2009 Santillana Educación, S. L.
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Espacios naturales protegidos
A Melilla pertenecen las islas Chafarinas,
zona de especial protección para
las aves.
Economía
El sector primario, que da empleo al 1 %
de la población ocupada, apenas tiene
importancia. Sobresale la actividad pesquera.
El sector secundario emplea al 11 %
de la población. Destacan las fábricas
de conservas de pescado y de artesania.
El sector terciario emplea al 88 %
de la población ocupada. La actividad más
importante es el comercio.
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La Historia
en cómic
• El bisonte de Altamira
• Roma no paga traidores
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EL BISONTE DE ALTAMIRA
LLEVO UNOS 14.000 AÑOS
COLGADO COMO UN
CUADRO. YA ES HORA
DE QUE OS EXPLIQUE LA
HISTORIA DE ALTAMIRA.

Ilustración: José María de la Fuente. Guión: Cesáreo Alegre.

EL CLIMA FRÍO IMPIDIÓ
EL DESARROLLO DE
GRANDES BOSQUES, PERO
ABUNDABAN LAS
PEQUEÑAS PLANTAS QUE
SIRVIERON DE ALIMENTO
A ANIMALES MUY
RESISTENTES A LAS
BAJAS TEMPERATURAS.

LOS SERES
HUMANOS DEL
PALEOLÍTICO
TENÍAN UN
CEREBRO COMO
EL NUESTRO,
QUE LES
PERMITIÓ
CREAR
HERRAMIENTAS
DE PIEDRA Y
DE HUESO Y
PREGUNTARSE
EL PORQUÉ
DE LAS COSAS.

LA INVENCIÓN DEL
ARTE SIGNIFICA SER
CAPAZ DE PONER EN
IMÁGENES LO QUE
CONOCEMOS Y LO
QUE INVENTAMOS.

124
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¡MIRAD CÓMO
COMEN LOS
CONDENADOS! ¡ASÍ
ES IMPOSIBLE
PONERSE A DIETA!

HABÍA POCAS PLANTAS COMESTIBLES.
LA CAZA SE CONVIRTIÓ EN UNA ACTIVIDAD
IMPRESCINDIBLE PARA LA SUBSISTENCIA
DE LOS SERES HUMANOS.

¡HUY! UNOS DÍAS
QUIEREN HACER
UNA BARBACOA
CONMIGO…

… Y OTROS
ME
UTILIZAN
COMO SU
MODELO
PREFERIDO.
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LA DIFÍCIL LUCHA POR LA
SUPERVIVENCIA HIZO QUE TODOS
LOS MIEMBROS DE LA TRIBU
COLABORARAN EN LOS TRABAJOS.
LA VIDA ERA CORTA Y PELIGROSA.
¡HABÍA QUE PERMANECER UNIDOS!

FIJAOS EN
TODO LO QUE
HACEN ESTOS
HUMANOS.
¡VAYA
ACTIVIDAD!

1.
2.
3.
4.

LO QUE ME HA HECHO
FAMOSO HA SIDO EL RETRATO
QUE ALGUNOS HOMBRES
PRIMITIVOS HICIERON DE MÍ
Y DE OTROS ANIMALES, EN LOS
TECHOS Y LAS PAREDES DE LA
CUEVA DE ALTAMIRA.

4
3
2

1

¿QUÉ OS
PARECE?
SENSACIONAL,
¿NO?
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ENTRADA
SALA DE POLÍCROMOS
LA GRAN CIERVA
SIGNOS NEGROS

LAS PINTURAS DE ALTAMIRA SON
EJEMPLO DE LA CREATIVIDAD DE
AQUELLOS SERES. REPRESENTARON
UNOS 150 ANIMALES, MANOS
HUMANAS Y SIGNOS Y LÍNEAS DE
SIGNIFICADO AÚN INDESCIFRABLE.

ENTRE LOS
ANIMALES
PINTADOS,
DESTACA LA GRAN
CIERVA DE
2,25 METROS
DE ANCHO Y DE
GRAN REALISMO.
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EL BISONTE
ENCOGIDO, AL ESTAR
PINTADO SOBRE
UN ABULTAMIENTO
DEL TECHO DE
LA CUEVA, DA UNA
SENSACIÓN DE
REALIDAD
FASCINANTE.
¡BAH! TODO EL MUNDO
DICE QUE QUEDÉ
SENSACIONAL. SI SUPIERAN
LO QUE ME DOLÍA LA TRIPITA…
¡POR ESO SALÍ
TAN ENCOGIDO!

LA BÓVEDA DE LA
SALA DE POLÍCROMOS
-ES DECIR, DE VARIOS
COLORES-, ALBERGA
21 BISONTES, DOS
CABALLOS, DOS
JABALÍES Y UNA
CIERVA.

¡OH! ¡QUÉ MARAVILLA!
¡RECONOZCO A MIS
PRIMOS Y A MIS TÍOS!

LA PARTE FINAL
DE LA CUEVA ES UN
ESTRECHO CORREDOR,
EN EL QUE APARECEN
ESTAS FORMAS
GEOMÉTRICAS DE
COLOR NEGRO.

¿QUÉ SIGNIFICARÁ
ESTO? ¿SERÁ
UN NUEVO DISEÑO
DE PARRILLA?
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LOS ARTISTAS DE
ALTAMIRA, PRIMERO
REALIZABAN LA SILUETA
DEL ANIMAL RASCANDO
LA PARED CON SÍLEX.
LUEGO, REPASABAN EL
CONTORNO CON CARBÓN
VEGETAL. PARA ILUMINAR
LA CUEVA UTILIZABAN
GRASA ANIMAL QUE, UNA
VEZ ENCENDIDA, DABA
UNA LUZ BRILLANTE.

LOS COLORES
SE
CONSEGUÍAN
MEZCLANDO
POLVO DE
MINERALES
TRITURADOS
CON AGUA,
GRASA
O SANGRE
DE ANIMALES.

CON PEQUEÑOS HUESOS HUECOS
PULVERIZABAN LA PINTURA SOBRE
EL DIBUJO.
EN 1879, LA HIJA DEL
HISTORIADOR MARCELINO
SANZ DE SAUTUOLA, MARÍA, DE
9 AÑOS, DESCUBRIÓ CASUALMENTE
LAS PINTURAS DE ALTAMIRA.
LA CUEVA SE
HUNDIÓ HACE MILES
DE AÑOS. POR ESO SE
CONSERVÓ. PERO DE
PRONTO MARÍA…

SE DIO
CUENTA DE…
MI
EXISTENCIA…

¡OÉ,
OÉ,
OÉ!

FIN
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ROMA NO PAGA A TRAIDORES
SÍ, POR FIN
SABEMOS DE DÓNDE
PROVIENE EL NOMBRE
DEL COLEGIO.

ME HAN REGALADO
UN NUEVO VIDEOJUEGO,
¿JUGAMOS?

IATO

C.P. VIR

¡HA SIDO ESTUPENDA
LA HISTORIA!

¡SÍÍÍÍÍÍ!

¡UN VIDEOJUEGO
SOBRE VIRIATO!

EL GENERAL ROMANO GALBA
FUE ENVIADO EN EL 151 A.C.
A HISPANIA PARA DERROTAR
A LOS LUSITANOS.

MAÑANA, 30.000
LUSITANOS DEPONDRÁN
SUS ARMAS. LES PROMETERÉ
PAZ Y TIERRAS. LUEGO…
¡LA MUERTE!

LUSITANOS,
ROMA SERÁ
GENEROSA
CON VOSOTROS.

GALBA MANDÓ
ASESINAR
A 9.000 HOMBRES,
MUJERES Y NIÑOS.
OTROS 20.000 FUERON
VENDIDOS COMO
ESCLAVOS.
SOLO MIL
CONSIGUIERON HUIR.
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Ilustración: José María de la Fuente. Guión: Cesáreo Alegre.

DISPERSAOS
Y ESPERAD
NOTICIAS.
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VIRIATO, UN JOVEN PASTOR,
SOBREVIVIÓ Y SE DESPIDIÓ
DE SU PADRE…
PARA SIEMPRE.
VIRIATO PROMETIÓ
VENGAR LA MUERTE
DE SU PADRE.
PARA ELLO, CONVENCIÓ
A OTRAS TRIBUS
CELTÍBERAS PARA
QUE SE UNIERAN
A ÉL.
¡LOS ROMANOS PROBARÁN
EL FRÍO HIERRO DE NUESTRAS
ESPADAS!

VIRIATO, HIJO,
HUYE….
EN EL 147 A.C., ROMA ENVIÓ
A SUS TROPAS PARA
COMBATIR A LOS REBELDES
LUSITANOS…, PERO CAYERON
EN LA TRAMPA DE VIRIATO.
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POR EL ESTRECHO VALLE
DEL RÍO,
LOS ROMANOS ENCONTRARON
LA MUERTE.

MIL JINETES
DE VIRIATO
SE COLOCARON TRAS
EL EJÉRCITO ROMANO.
10.000 ROMANOS
MURIERON.
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HOY HEMOS
DEMOSTRADO
NUESTRO
VALOR.
CAMINEMOS
HACIA LA
VICTORIA
FINAL.

¡POR LA LIBERTAD!

FUE LA PRIMERA
VICTORIA
DE VIRIATO.

ES VERDAD, NO LO RECORDABA.

EN EL AÑO 143 A.C.,
FUERON ENVIADOS A HISPANIA
MÁS SOLDADOS: UNOS 20.000 HOMBRES
Y 10 TEMIBLES ELEFANTES.
VIRIATO INICIÓ LA RETIRADA…
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VIRIATO HUYÓ EMPUJADO POR EL ATAQUE DE LOS ELEFANTES ENLOQUECIDOS,
QUE HABÍAN SIDO EMBORRACHADOS CON CERVEZA…
PERO DE NUEVO LOS ROMANOS CAYERON EN LA TRAMPA
DE LOS DESFILADEROS.

VIRIATO, CANSADO DE LUCHAR,
DECIDIÓ PACTAR CON
SERVILIANO.
TE PIDO LA PAZ Y QUE NOS CONSIDERÉIS
AMIGOS DEL PUEBLO ROMANO.

HAS DADO MUESTRAS
DE VALOR. ROMA
TE RESPETARÁ.

UN AÑO MÁS TARDE,
ROMA NO HABÍA
RESPETADO EL TRATADO
Y HABÍA ENVIADO
AL CÓNSUL CEPIÓN
PARA ACABAR
CON VIRIATO
COMO FUERA.

ES EL FINAL,
MARIO,
VIRIATO SERÁ
TRAICIONADO.

MIS HOMBRES ESTÁN DESMORALIZADOS
Y ROMA NO TIENE DIGNIDAD.

LA TRAICIÓN FUE
INJUSTA…
EN EL AÑO 139 A.C.
AUDAX, DITALCÓN
Y MINUROS, ALIADOS
DE VIRIATO,
LO ASESINARON
MIENTRAS DORMÍA.
CEPIÓN LES HABÍA
PROMETIDO GLORIA
Y RIQUEZA
SI LLEVABAN
A CABO ESA
TRAICIÓN.
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CUANDO QUISIERON
SU RECOMPENSA,
EL SENADO DIJO: ROMA
NO PAGA A TRAIDORES.

FIN
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