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Presentación

Nuevos productos
SAFEL, especialista en educación para personas adultas, presenta para el curso 
2012/2013 sus nuevos productos destinados a atender las necesidades educativas 
de aquellos que requieren o desean obtener la titulación de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria. 

Cuidada estructura
Los nuevos libros correspondientes al Nivel I de Educación Secundaria para Per-
sonas Adultas constituyen una valiosa herramienta de estudio. 

La finalidad de este proyecto es ofrecer al alumno unos materiales plenamente 
adaptados a los actuales currículos y facilitar el acceso a los contenidos que per-
miten alcanzar los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y profe-
sional.

Presenta una cuidada estructura didáctica que ofrece una metodología acorde  
con el alumnado adulto que se completa con: mapas conceptuales al inicio de cada 
unidad; indicadores que destacan los aprendizajes imprescindibles; numerosos 
ejemplos, actividades y casos prácticos; técnicas de trabajo y estudio; fuentes y re-
cursos; autoevaluación; solucionario y glosario.

Aprendizaje activo y práctico
Nuestros libros están realizados con el objetivo de que el aprendizaje sea real y acti-
vo, a fin de facilitar la superación del curso con éxito.

•  Textos breves, sencillos y sintéticos.
•  Redacción clara, objetiva y fluida.
•  Técnicas de estudio y trabajo.
•  Ejemplos basados en casos prácticos.
•  Facilita el autoaprendizaje.

Criterios de edición
Para esta edición se han tomado como referencia las últimas novedades de la Orto-
grafía de la Lengua Española, de 17 de diciembre de 2010: 

•   Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio «solo», así como en los pronom-
bres demostrativos.

•   Uso de la grafía en topónimos como Catar (y no Qatar) e Irak (y no Iraq).

Respecto al sistema de puntuación en las dataciones, se ha insertado «.» en las fe-
chas ≥ 10.000 a. C., es decir, el año 10.000 a. C. y anteriores.
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Pintura

Se realizan pinturas sobre todo en las paredes y techos de las cuevas (pinturas ru-
pestres) y entre los temas representados podemos destacar los animales propios 
de aquel periodo, aunque también hay elementos como signos o manos. Hay que 
tener en cuenta que aquélla era una fauna diferente, adaptada al clima glacial. Se 
trata de animales que, cuando terminaron las glaciaciones, se extinguieron o bus-
caron refugio en las zonas de clima más frío. Ello explica que en las pinturas paleolí-
ticas sea frecuente ver mamuts, renos, bisontes, osos cavernarios, etc. Sin embargo, 
en estas pinturas apenas representaron seres humanos: eran una excepción.

Cueva de Altamira. Escena de bisontes. Paleolítico superior. Santillana del Mar (Cantabria). 
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985.

No se conoce exactamente era el significado de estas representaciones, pero se 
sabe que tenían un carácter especial, ya que mientras los hombres solían habitar 
en la entrada de la cueva, las pinturas se realizaron en la parte más profunda y 
oscura de éstas. 

Una de las explicaciones que se maneja es la posibilidad de que estos eran los anima-
les que cazaban habitualmente y que, por tanto, las pinturas se utilizaban para llevar 
a cabo una especie de rito mágico que debía ayudarles en el éxito de sus cacerías. 

Otro aspecto singular es que, salvo excepciones, las pinturas paleolíticas se en-
cuentran sólo en el continente europeo, especialmente en el norte de España y 
el sur del territorio francés. En la península Ibérica se localizan sobre todo en la 
Cordillera Cantábrica, y destacan especialmente los bisontes representados en 
la cueva de Altamira.

Las manos en la pintura 
paleolítica

Junto con animales y signos, otro de los 
temas representados en la pintura pa-
leolítica son las manos. Muchas de ellas 
parecen haber sido representadas «en 
negativo», es decir, aplicaban la mano 
sobre las paredes de la cueva y espar-
cían la pintura soplándola a través de 
tubos elaborados con caña o huesos, 
como si de un spray se tratase.  De ese 
modo, el contorno de la mano queda-
ba lleno de pintura y al retirarla mano, 
quedaba la silueta. 

Una curiosidad es que algunas apare-
cen con dedos más cortos que otros. 
Quizás pueda tratarse de manos con 
dedos parcialmente amputados, debi-
do a las duras condiciones de vida de 
la época.

¿Qué materiales usaban 
para pintar?

El hombre paleolítico usaba pigmentos 
de origen natural para sus obras: óxido 
de manganeso, carbón, materiales or-
gánicos, etc.

Para pintar usaban las manos, cañas, 
etc., y necesitaban de algún tipo de 
iluminación, pues recordemos que 
realizaban las pinturas en las partes 
interiores de las cuevas, donde reinaba 
la oscuridad. Para ello se servían de an-
torchas o de unos rudimentarios candi-
les que consistían en piedras en forma 
de cuenco donde se depositaba grasa y 
una mecha.
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Industrial:•	  en los últimos siglos, la industria ha estado vinculada a la ciudad 
con fábricas de varios sectores de producción industrial. En la actualidad, la 
actividad industrial tiende a localizarse en las afueras, en los polígonos indus-
triales. 

Polígono industrial en Paracuellos del Jarama 
(Madrid).

Político-administrativa:•	  la desempeñan las ciudades que son sede de di-
versas instituciones de la administración. Según el tamaño o la importancia, 
albergará un tipo u otro de instituciones desde la administración municipal 
(ayuntamiento) hasta los organismos internacionales (ONU en Nueva York, 
Unión Europa en Bruselas…), pasando por instituciones provinciales, autonó-
micas y estatales.

Edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea 
(Bruselas, Bélgica).

El plano de la ciudad

Ninguna ciudad del mundo es idéntica 
a otra. Pero si hay conjuntos de ciuda-
des cuyos planos presentan analogías.
El plano es una organización del es-
pacio urbano que es el resultado de la 
evolución histórica y de las funciones 
de esa ciudad.
Podemos distinguir tres grandes tipos 
de planos urbanos.
Plano en desorden. Muestra un labe-
rinto de calles estrechas, dispuestos de 
manera anárquica. Es el típico de mu-
chas ciudades musulmanas o la “ciudad 
vieja” de muchas ciudades europeas. 
Actualmente son pocas las ciudades 
construidas sobre esta trama incomoda 
para la circulación.

Plano radioconcéntrico. Modelo ba-
sado en la existencia de un espacio cen-
tral (plaza, catedral, ayuntamiento), en 
torno al cual se organiza la trama de 
calles formando una red radial de ca-
lles que van del centro a la periferia, 
y que a su vez son cortadas por otras 
concéntricas al espacio central.

Plano ortogonal o en damero. For-
ma de ordenación urbana basada en 
la existencia de calles rectas, anchas, 
y que se cortan en perpendicular for-
mando manzanas cuadradas. Dicho 
plano se utiliza por primera vez en las 
ciudades romanas, siendo también 
empleado en los barrios de ampliación 
de grandes ciudades edificados en el 
siglo xix (Ensanche de Barcelona, barrio 
de Salamanca en Madrid, etc.). 

Plano
de Marrakech

Plano
de París

Plano
de Brasilia
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2. La representación de la Tierra: mapas, escalas y símbolos 
cartográ� cos

2.1. Longitud y latitud

Los mapas que se usan para representar la Tierra tienen que hacer frente al pro-
blema de transformar en una super� cie plana (la del mapa) un cuerpo esférico. 
Para lograrlo, se divide la super� cie terrestre en secciones que se trasladan sobre 
un plano por medio de un sistema de coordenadas: las líneas verticales se de-
nominan meridianos y cada una representa un grado de longitud; mientras 
que las horizontales se denominan paralelos, y cada una representa un grado 
de latitud.

El ecuador es la circunferencia imaginaria sobre la super� cie de la Tierra, perpendi-
cular al eje terrestre, que la divide en dos zonas: hemisferio norte y hemisferio sur.

Los paralelos son círculos que van disminuyendo su diámetro hasta llegar al polo. 
Se numeran a partir del ecuador (0º), teniendo en el Polo Norte y en el Polo Sur un 
valor de 90º.

Los meridianos son los círculos máximos imaginarios que pasan por los polos. To-
dos tienen igual diámetro. El meridiano 0º corresponde al que pasa por Greenwich 
(Londres). La longitud se mide desde este meridiano de 0º a 180º Este y de 0º a 
180º Oeste.

Movimientos de la Tierra: rotación y traslación
Las estaciones

Solsticio de verano
21-23 de junio

Solsticio de invierno
21-23 de diciembre

Equinoccio de otoño
22-23 de septiembre

Equinoccio de primavera
21-23 de marzo

Órbita de la Tierra

El Sol no se encuentra totalmente 
en el centro de la órbita elíptica de 
ningún planeta. Una elipse tiene un 
punto algo alejado del centro llamado 
«focus». Esto se debe a que el Sol se 
encuentra en el focus de la elipse. 
Debido a que el Sol está en el focus, y 
no en el centro o en la elipse, el planeta 
se acerca y se aleja en cada órbita del 
Sol. El punto cercano de cada órbita 
se llama, perihelio. El punto lejano se 
llama, afelio.

Sol

147,1
millones de km

152,1
millones de km

Tierra Tierra

Perihelio Afelio

¡Recuerda!
Día y noche

El día y la noche varían su duración a lo 
largo del año, excepto en el ecuador te-
rrestre. La noche es más corta en verano 
y más larga en invierno. Esto se debe a 
que el eje terrestre está inclinado unos 
66,33º. Al desplazarse la Tierra por las 
distintas posiciones orbitales, el Sol 
alcanza diferentes alturas sobre el hori-
zonte en cada punto del planeta, por lo 
que el tiempo en el que ilumina a cada 
zona (que es lo que determina la dura-
ción del día) cambia a lo largo del año.

Las estaciones

La Tierra tiene una inclinación de 23,5º 
con respecto al eje de la eclíptica. El sols-
ticio de verano en el hemisferio norte 
coincide con el solsticio de invierno en 
el hemisferio sur. Así, en el hemisferio 
norte las noches son más cortas y los 
días más largos (al contrario que el 
hemisferio sur). Cuanto más cerca se 
encuentre un punto del Polo Norte, las 
noches son más cortas, y los rayos so-
lares son perpendiculares a la zona del 
Trópico de Cáncer, motivo por el que en 
este periodo el hemisferio norte será la 
zona más caliente.
Durante el solsticio de verano en el he-
misferio sur, la situación es la contraria 
a la anterior, y es la zona del Trópico de 
Capricornio la que recibe perpendicular-
mente los rayos solares.
En los equinoccios, los rayos solares son 
tangentes a los polos. Los días y las no-
ches tienen la misma duración al encon-
trarse el Sol en la vertical del ecuador. El 
otoño comienza en el hemisferio norte, 
y en el hemisferio sur la primavera.

¡Recuerda!¡Recuerda!

El planeta Tierra Unidad 1

Animales y plantas
Sombra
Estrellas

Orientación

 1. La Tierra en el Sistema Solar
 2. La representación de la Tierra:  mapas, 

escalas y símbolos cartográficos
 3. La proyección espacial

  Fuentes y recursos

  AutoevAluAción

La Tierra es uno de los planetas del Sistema 
Solar. Presenta condiciones favorables para el 
desarrollo de la vida: temperaturas moderadas, 
una atmósfera que la protege de la radiación solar 
excesiva, existencia de oxígeno y agua, etc. 

Su forma es esférica no perfecta y experimenta 
dos movimientos: rotación sobre su eje y 
traslación alrededor del Sol, de los que derivan el 
día y la noche y las estaciones. 

La cartografía es la ciencia que se encarga de la 
representación del espacio. Dado que la Tierra no 
es plana, para representarla se emplean distintos 
sistemas de proyección: cónico,  acimutal, 
cilíndrico…

Los mapas se elaboran a partir de la información 
obtenida de medios como la fotografía aérea, la 
de satélite, los sistemas GPS…

Para que la información recogida sea lo más 
exacta posible, se recurre a mantener la 
proporción con la realidad (escala) y utilizar 
símbolos que representan aspectos de 
magnitudes de la misma.

Además de mapas y brújula, existen distintos 
métodos naturales para orientarnos: las 
variaciones de la sombra, las estrellas e incluso la 
Luna.

GPS
SIG

Satélite y foto aérea

Compuesta por

Vía Láctea

Temperatura
moderada

Características
favorables a la vida

Atmósfera

Agua

Litosfera
Hidrosfera
Atmósfera

Sistema Solar Cartografía

Instrumentos

Sistemas
de representación

Pertenece

Emplea

Se representa

Incluido en

Como son

Consiste en

A partir de

Como

Permiten

Por medios
naturales

Mapas

Escalas

Simbología

La Tierra

Con los que
se elaboran

La Prehistoria Unidad 6
 1. Concepto y etapas de la Prehistoria
 2. La evolución humana
 3. El Paleolítico
 4. El Neolítico y la Edad de los Metales

  Fuentes y recursos

  AutoevAluAción

La Prehistoria se desarrolló a lo largo de dos millones y 
medio de años y supone, abrumadoramente, la mayor 
parte de la historia humana. 

Durante el Paleolítico veremos cómo surgió y 
evolucionó el ser humano sirviéndose para ello de 
sus manos, su cerebro y herramientas fabricadas. Fue 
un periodo de tiempo en el que el hombre basó su 
subsistencia en una economía cazadora-recolectora.

Frente al Paleolítico, con sus 2,5 millones de años, los 
10.000 años que suponen el resto de periodos (incluidos 

los últimos 5.000 años de historia) no son sino una gota 
en un océano.

El Neolítico supuso una enorme transformación, pues 
significó el inicio de una economía agrícola y ganadera. 
El hombre se hizo sedentario y comenzaron a surgir 
aldeas y poblados. 

La Edad de los Metales significó el comienzo de una 
tendencia, la de la división y jerarquización social, que 
se consolidaría con el surgimiento de los primeros 
estados.

Prehistoria

• Homo habilis
• Homo ergaster
• Homo erectus
• Homo neandertalensis
• Homo sapiens

Edad 
de los MetalesNeolíticoPaleolítico

•  Paleolítico 
Inferior

•  Paleolítico Medio
•  Paleolítico 

Superior
•  Arte Paleolítico
•  Paleolítico en la 

península Ibérica

Evolución 
humana

•  El arte en el Neolítico y la Edad de los Metales
•  Neolítico y Edad de los Metales

Concepto 
y etapas

Concepto 
de evolución

Rasgos 
humanos

Tipos 
humanos

•  Surgimiento
•  Expansión
•  Principales 

consecuencias
•  Principales 

cambios 
tecnológicos

•  Periodos: 
Cobre, Bronce e 
Hierro

•  Jerarquización 
social

•  Revolución 
urbana

Introducción Unidad 0
 1. Introducción
 2. Imágenes y mapas
 3. Gráficos
 4. Periodización y cronología histórica
 5. Búsqueda y análisis de las fuentes
 6. Obtener y tratar información 

con las nuevas tecnologías
 7. Causas y consecuencias en la evolución 

histórica
 8. Las manifestaciones artísticas
 9. Exposición, debate y diálogo
 10. Análisis y evaluación crítica

El currículum actual, en lo referente al Ámbito 
Social, plantea como principal objetivo la 
integración de todos aquellos elementos 
que ayudan al conocimiento, comprensión y 
despiertan un espíritu crítico en las Ciencias 
Sociales. Para ello, y antes de proceder a la 
exposición de los hechos, es necesario conocer 
las herramientas, fuentes de obtención de la 
información, así como la necesidad de establecer 
una actitud y destreza ante la interpretación 
de diferentes experiencias, los hábitos de una 
sociedad democrática, el respeto a los derechos y 
deberes de los demás. 

¿Cuáles son estas herramientas, y cómo debemos 
usarlas? Primero, debemos conocerlas:

• Fuentes documentales.
•  Herramientas gráficas: cartografía y su diferente 

tipología; cuadros y esquemas relacionales 
y conceptuales donde se interrelacionan las 
causa, la evolución y sus consecuencia; gráficos 
de datos, la importancia de su correcta y 
precisa elaboración, etc.).

•  Bibliografía, tanto escrita, como audiovisual y 
tecnológica.

• Las artes plásticas.
• La música.  
• El patrimonio histórico y cultural.

Si con ello logramos conocer e interpretar el 
pasado, y especialmente el presente, y para ello 
hemos hecho uso de todas las fuentes a nuestro 
alcance, habremos conseguido uno de los 
objetivos principales de las ciencias sociales. 

Imágenes

Mapas

Gráficos

Cronología
Fuentes

documentales

Métodos de debate
y valoración

Manifestaciones
artísticas

Metodología y análisis

Recursos y herramientas

Artes plásticas
Arquitectura

Música

Forma
e interpretación Causas, consecuencias,

procesos y evolución

Patrimonio Fuente
de conocimiento

herramienta para Texto de 
presentación  
de los contenidos  
de la unidad,  
recapacitando  
sobre su relación 
con el momento 
actual

Elementos gráficos autoexplicativos 
pero que facilitan la comprensión de 

la explicación conceptual

Mapa conceptual:  
contenidos  
principales  
y su interrelación

Concepto, definición 
o explicación esencial 
para la comprensión  
del contenido de la 
Unidad

Palabras o 
conceptos que 
aparecen definidos 
en el Glosario

Estructura del libro

Unidad 0

Unidad de introducción  
al Ámbito Social;  

metodología, fuentes 
documentales y análisis

Ilustraciones y 
fotografías como 
fuente visual 
de información, 
acompañadas de 
su identificación y 
localización  
temporal y 
geográfica
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3.1.  Señala a qué siglo pertenecen y qué periodo histórico  representan 
cada uno de estos mapas.

3.2.  Explica de forma resumida cómo se produjo la expansión de esos 
dos imperios.

3.3.  Escribe el nombre de las provincias en las que quedó dividida Hispa-
nia bajo la dominación de Roma.

3.4.  ¿Cómo se produjo el final de ambos imperios?

4  Completa los huecos del siguiente texto, tomando como referencia 
la información del epígrafe sobre la economía romana.
La ___________ de la economía romana era el trabajo de 
____________. Cuando el sistema _________ entró en crisis 
en el siglo ___, el Imperio romano entró en crisis, no pudo soportar la 
pérdida de la mano de obra barata que suponían los esclavos.
La _____________________ tuvo un gran desarrollo, se cul-
tivaban cereales, legumbres, árboles frutales, ______________, 
vides y olivos. Las pequeñas propiedades eran trabajadas por el 
_____________ de la tierra. Pero _______________ eran 
grandes ___________________ latifundios, que pertenecían a 
____________ y eran trabajadas por los ___________. 

Las ________________ estaban localizadas en las ciudades. 
Roma mantuvo _______________ con las provincias del Imperio, 
de donde procedían _____________ para la industria y el sector de 
la alimentación. De fuera del Imperio obtenían especias, piedras preciosas, 
sedas y perfumes, ____________ sobre todo. El comercio fue poten-
ciado por el empleo de la moneda (bronce, oro y cobre) y por las rutas co-
merciales, tanto marítimas como terrestres, gracias a _____________  
que recorrían el Imperio. Floreció durante la época de la pax romana.

5  Define, explicándolos con detalle, los siguientes conceptos:
Aristocracia Militar
Manumisión
Periecos
Clientela 
Polis

6  Reconoce las construcciones romanas.

6.1.                .                

6.2.           .       

Mapa 2
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El mapa del tiempo

Es una representación de los elementos más significativos de una situa-
ción del tiempo atmosférico. En el que vemos, España se encuentra bajo 
efecto de una profunda baja presión centrada en Bruselas. Está asociada 
a nubosidad. Como las isobaras o líneas de baja presión están muy jun-
tas, el viento tendrá una fuerza notable. Su dirección será sur-norte, dado 
que en las bajas presiones, en el hemisferio norte, el aire se mueve para-
lelo a las isobaras y en sentido contrario a las agujas del reloj.

En el Atlántico norte se observa una alta presión marcada, con forma de 
cuña. Se trata del anticiclón del Atlántico nororiental, frío y húmedo, que 
envía vientos a la baja presión.

En el mapa también se ve un frente frío sobre la península Ibérica. Su 
símbolo es una línea gruesa, con triángulos. Representa una masa de aire 
más frío que el que hay a su alrededor. Es un frente frío activo, lo que 
significa que va asociado a posibilidad de precipitaciones.

El tiempo correspondiente a un día frío, con un descenso de las temperaturas 
por la llegada de aire frío procedente del anticiclón, y ha provocado heladas 
abundantes, y en las laderas norte de las montañas septentrionales nieve, 
que también puede afectar a zonas de la cuenca del Duero, Sistema Central, 
etc. Sólo las regiones más al sur se ven protegidas de estas masas frías.

La situación corresponde a un mes de febrero.

Mapa del tiempo de un día de marzo.
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3 Los medios naturales (II)

Agencia Estatal 
de Meteorología

Entidad encargada de proporcionar la importante 
información sobre el tiempo diario en España. Su 
página web es www.aemet.es.

Para acceder a la previsión del tiempo del día, 
haz clic sobre el mapa. Accedes a un mapa con 
simbología correspondiente a la situación clima-
tológica dominante:

Con las pestañas de la parte superior, puedes acce-
der a la previsión para los días siguientes. También 
encontrarás información sobre distintos aspectos:

El mapa de isobaras te indica la presión atmos-
férica del día:

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

362

Glosario
Barroco
Significado 1. Estilo artístico que se dio en el siglo xvii y 
parte del xviii, con posterioridad al Renacimiento y Ma-
nierismo (para algunos autores, transición entre ambos 
estilos). Aunque es muy diferente según los países, en los 
católicos se caracteriza por la complejidad constructiva, el 
empleo de órdenes y elementos gigantes, la teatralidad, 
el uso de elementos de forma espiral, etc.
Significado 2. Periodo histórico de la Edad Moderna que 
coincide con el movimiento artístico antes mencionado.

bel canto
Es un estilo vocal operístico que se desarrolló a finales del 
siglo xviii y comienzos del xix en Italia, que consiste en el 
desarrollo de elementos como el ligado de notas y otros 
virtuosismos, como el trino, la colatura, agudos y sobrea-
gudos brillantes, o el manejo perfecto de la respiración.

burgo
Nombre dado a ciudades y barrios de la Europa medieval 
en los que floreció la artesanía y el comercio. Son caracte-
rísticos de la Baja Edad Media (siglos xiii-xv).

burgués
Significado 1. Habitante de un burgo. 
Significado 2. Miembro de la burguesía, grupo social 
compuesto por artesanos, comerciantes y prestamistas 
urbanos.

burguesía
Grupo social nacido en la Edad Media y compuesto funda-
mentalmente por comerciantes, prestamistas (banqueros) 
y artesanos. Surgieron asociados al renacer de las ciudades 
europeas en los últimos siglos de la Edad Media, y de ahí su 
nombre, proveniente de los «burgos» (barrios y ciudades 
característicos de esa época). Ligados al despegue econó-
mico y comercial que vivió Europa en los siglos xv-xviii, 
durante la Edad Media y la Edad Moderna ampliaron cada 
vez más sus riquezas, de modo que a finales de este último 
siglo poseían el poder económico, pero no el social ni el 
político, que estaba en manos de la aristocracia y la monar-
quía. Por ello  desarrollaron una serie de ideas propias sobre 
cómo organizar la sociedad (Ilustración y, posteriormente, 
liberalismo), entrando en confrontación con la monarquía 
absoluta, la aristocracia y en general todo el conjunto del 
Antiguo Régimen (revoluciones burguesas).

bloque de viviendas
Edificio destinado al alojamiento de personas que se ca-
racteriza por estar dividido en diferentes pisos, situados 
en varias alturas.

«brecha digital»
Se refiere a la diferencia de formación y de productividad 
que se produce entre las personas o colectivos (un grupo 
social, un país) que sí tienen acceso a las nuevas tecnolo-
gías y los que no están cualificados para su uso o carecen 
de los medios necesarios. Los países más formados y con 
mayor disposición de nuevas tecnologías resultan ser 
mucho más productivos que los países no cualificados 
genéricamente en las mismas, lo que provoca que las 

diferencias de riqueza y bienestar, lejos de reducirse, au-
menten. Lo mismo sucede entre colectivos y personas.

burocracia
Es la estructura en la que se organizan el conjunto de 
funcionarios. Mediante esta organización gestionan la 
administración del Estado y todas las funciones que de 
él dependen: cobro de impuestos, administración de los 
presupuestos, etc.

caballero
Guerrero a caballo, miembro de la nobleza. Los caballeros 
habían recibido un feudo en forma de tierras, gracias a las 
cuales podían mantener su caballo y adquirir sus armas y 
armaduras, con las que después debían servir a su señor.

cadencia perfecta
Se llama cadencia a la parte que concluye una frase, parte 
o pieza de música. Es una cadencia perfecta si termina la 
frase, parte o pieza con el acorde dominante.

califa
Gobernante musulmán que reúne simultáneamente la 
máxima autoridad civil y religiosa. El califa era considerado 
un heredero de Mahoma y en teoría sólo podía haber uno.

calvinismo
Rama del protestantismo iniciada en el siglo xvi por 
Juan Calvino.

campesino
Miembros de una comunidad no urbana que se dedica a 
trabajar la tierra.

cartógrafos
Son las personas que realizan los mapas, a partir de la 
información obtenida de distintas fuentes: observación, 
medición, foto de satélite, fotografía aérea, etc.

casco o centro histórico
Parte de la ciudad urbanizada desde sus orígenes hasta el 
proceso de industrialización y que comprende su núcleo 
antiguo y monumental, especialmente en las ciudades 
del continente europeo.

catolicismo
Rama del cristianismo caracterizada, entre otras cosas, 
por estar ligada a la Iglesia Católica y aceptar la autoridad 
del Papa.

ciudad-estado
Núcleo urbano que controla un territorio y es política-
mente independiente. El territorio controlado es normal-
mente el entorno que le rodea. La ciudad-estado tiene 
su propio ejército y su propio sistema de gobierno. Las 
ciudades-estado de la antigua Mesopotamia solían estar 
regidas por monarquías. Otro tipo de ciudad-estado era 
la polis de la antigua Grecia. 

ciudad-jardín
Tipo de organización de la ciudad que surge a principios del 
siglo xx y que se suponía que estaban diseñadas como ciuda-

des satélites autónomas con sus propios servicios colectivos, 
con unas garantías higiénicas mínimas y siempre buscando 
la proximidad a las grandes arterias de comunicación o a los 
grandes centros de trabajo. Son viviendas de una sola altura 
con jardín o huerta, según la utilización que se le diera.

clasicismo
Corriente artística e intelectual que trata de volver al 
pensamiento y la estética equilibrada de la Antigüedad 
clásica (Grecia y Roma).

códice
Libro medieval hecho de pergamino, ricamente decora-
do y copiado a mano, normalmente por los monjes en 
los monasterios.

conurbación
Proceso de crecimiento de varios núcleos urbanos hasta 
unirse, aunque a veces las distintas unidades que la com-
ponen pueden conservar su independencia funcional.

chabolas
Vivienda con escasas condiciones de habitabilidad y 
construida con materiales de desecho. Están ocupadas 
por población marginal. Las zonas de la ciudad donde 
predomina este tipo de construcción presentan graves 
problema de conflictividad social, drogadicción y delin-
cuencia.

civilización
Significado 1. Cada una de las sociedades que existen o 
existieron con su propia forma de ver el mundo (religión, 
creencias, idioma, etc.). A partir de esta concepción del 
mundo cada cultura desarrolla su propia forma material de 
vida (tecnología, formas de propiedad, sistema económico, 
etc.) y una cultura característica (arte, literatura, música, 
etc.). Podemos hablar de civilización egipcia, civilización 
siux, civilización zulú, etc. Entendido así, el término puede 
ser aplicado tanto a las sociedades que se organizan como 
un estado como aquellas que lo hacen de modo tribal.
Significado 2. Muchos conciben la civilización como una 
fase cultural en el desarrollo de las sociedades humanas. 
La civilización sólo aparecería, según ellos, con el surgi-
miento de aspectos como la escritura o la organización 
estatal. Ligado a este significado de «civilización» se usan 
términos como «civilizar» o «civilizado. En este sentido se 
habla cuando se menciona el «nacimiento de la civiliza-
ción». Con este significado, el término sólo puede aplicarse 
a aquellas sociedades que se organizan como estados.

clases sociales
Cada uno de los niveles en los que se divide una sociedad 
jerarquizada. La posición en una u otra clase social suele 
ser hereditaria. Es frecuente que se base en cuantas pro-
piedades se poseen o el puesto u oficio que se ocupa.

clientela
Institución de origen indoeuropea que implicaba la pres-
tación de un juramento de fidelidad a cambio del cual 
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Solucionario

10   Para ver el resultado, consulta los mapas políticos que se adjuntan en 
los pliegos de mapas en el libro.

Unidad 5

1
1.1. El texto plantea que en el futuro la población urbana va a crecer has-
ta alcanzar un porcentaje superior al 50% de la población mundial. Ese  
crecimiento va a ser más acusado en las pequeñas ciudades que en las 
grandes metrópolis. El crecimiento de la población urbana durante los 
próximos años va a ser más acusada en Asia y África que en el mundo 
desarrollado.
1.2. África; Europa y Norteamérica.
1.3. Los pequeños «centros rurales», que hasta el año 2015 absorberán el 
45% del crecimiento de la población urbana que se va a producir.
1.4. Asia.
1.5. Respuesta libre. 
1.6. Respuesta libre.

2  2.1. El primer artículo (A) habla de la construcción en los años se-
tenta de un barrio en la ciudad de Elche. En la actualidad, ese barrio está 
asociado a una imagen negativa por la actitud de algunos grupos mar-
ginales, las edificaciones de dudosa estética y baja calidad y la degra-
dación urbanística. Pero no es justo generalizar la construcción de este 
barrio que supuso la concentración de problemas en una misma zona de 
la ciudad, pero dio una oportunidad a muchas personas. Los problemas 
convierten al barrio en una zona sensible que hace necesaria una política 
de rehabilitación urbana, mejorando las infraestructuras para evitar la 
exclusión.
El redactor del periódico ABC (artículo B) analiza el PGOU de la ciudad 
de Córdoba, en concreto la parte referida al casco histórico. Cuando se 

ha cumplido la mitad del plazo de tiempo para realizar todas las obras 
previstas, sólo se han ejecutado el 25% de lo presupuestado. Las razo-
nes que encuentra el periódico son el no cumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de sus presupuestos y las trabas que se ponen a la ini-
ciativa privada, que junto a la crisis explican la no intervención de los 
particulares.
2.2. Los problemas sociales han aumentando al concentrarlos en una de-
terminada zona.
2.3. Sólo el 25%.
2.4. El primero (A) defiende una política de inversión y gestión por parte 
de las administraciones públicas que evite la exclusión de colectivos socia-
les y facilite la rehabilitación de la zona y la integración.
El segundo (B) defiende que la solución está en dar una mayor iniciativa 
a los inversores privados, eliminar las trabas que a esa iniciativa ponen 
los ayuntamientos y lo que califica de «mentes extremas» del puritanismo 
urbanístico.

3  
Distrito financiero: con este término nos referimos a las áreas centrales 
de las ciudades donde se concentran las oficinas de las grandes empresas, 
los bancos y los comercios. El edificio típico de esta zona es el rascacielos. 
Se originó en las ciudades de los EE UU.
Proceso de urbanización: organización territorial que supone el aumento 
de la urbanización. A causa de este fenómeno  se ha producido la exten-
sión por el planeta de las ciudades y los flujos entre ellas, originando un 
sistema jerárquico, en el que cada ciudad ocupa su lugar.
Ensanche: ampliación de la ciudad, ocurrida en las ciudades europeas a 
partir del siglo xix, más allá de sus murallas preindustriales.
Viviendas unifamiliares: aquellas viviendas que se sitúan en parcelas in-
dependientes y que son residencia habitual permanente o temporal para 
una sola familia que ocupa el edificio en su totalidad.
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Enlaces web

www.elinformadordegalicia.es/jms/grecia/grecia.htm
www.elinformadordegalicia.es/jms/roma/roma001.htm
Página que ofrece un acercamiento a muchos temas de la civilización 
griega y romana (sociedad, religión, ejército, personajes, mapas…).

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc321.php
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc331.php
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc311.php
Se trata de tres páginas del Ministerio de Educación dedicadas a la cultu-
ra clásica. La primera a Grecia, la segunda a Roma y la tercera a la pervi-
vencia de la cultura clásica.

www.elhistoriador.com.ar
En esta web argentina, si se selecciona «Historia en el aula» y a continua-
ción buscas «Historia antigua» encontrarás artículos útiles para compren-
der la civilización clásica.

www.arteguias.com/griego.htm
www.arteguias.com/romano.htm
Páginas con diferentes contenidos sobre el arte griego y romano.

Palabras clave

Aristocracia, ciudadano, colonización, 
comercio, esclavo, helenismo, imperio, liberto, 
manumisión, monarquía, orden arquitectónico,

patricio, plebeyos, polis, república, senado, 
tiranía. 

Filmografía recomendada

Troya, •  de Wolfgan Petersen. EE UU, 2004.
Toma como base la narración de la Ilíada de Ho-
mero. Refleja, con algunas variaciones, el poema 
homérico. La película refleja la sociedad y la gue-
rra durante los años de la Época Oscura, cuando 
se inicia la colonización de Asia Menor.

300, •  de Zack Snyder. EE UU, 2007.
Narra una batalla de las Guerras Médicas. Cuenta 
la defensa del paso de las Termópilas, donde un 
ejército griego consiguió retener el rápido avan-
ce del ejército persa, permitiendo evacuar la ciu-
dad de Atenas. La película refleja las estrategias 
militares y la organización social espartana.

Espartaco, •  de Stanley Kubrick. EE UU, 1960.
Cuenta una sublevación de esclavos que pone 
en peligro la estructura social y económica de 
Roma, basada en la existencia de esa mano de 
obra gratuita que suponían los esclavos. Refleja 
también el peligro de concentrar un número im-
portante de esclavos, dando lugar a importantes 
sublevaciones.

Gladiator, •  de Ridley Scott. EE UU, 2000.
Nos muestra tres aspectos de la vida en la Roma 
imperial. En primer lugar, la vida y las tácti-
cas militares del ejército en su enfrentamiento 
contra los bárbaros; en segundo, los conflictos 
políticos originados por la sucesión de un empe-
rador, donde al final, la última palabra está en el 
control del ejército; y en tercer y último lugar, el 
espectáculo circense y sus principales protago-
nistas: los gladiadores.

Ágora, •  de Alejandro Amenábar. España, 2009.
La película refleja la convulsa época del siglo iv 
d. C. en la que convive un cristianismo tolerado, 
pero no religión oficial con la religión pagana. 
Mostrando como la tolerancia religiosa va siendo 
arrinconada hasta desaparecer.

Series de televisión

Dos series de televisión: Roma (2005) y Yo, Clau-
dio (1976), reflejan la vida en Roma durante 
el final de la República y los primeros años del 
Imperio.

Fuentes y recursos
El mundo clásico: Grecia y Roma
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Los medios naturales (I) 1. Elementos físicos de la Tierra
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1. Elementos físicos de la Tierra

1.1. Continentes y océanos

Continentes

Los continentes son las tierras emergidas del planeta. Hay seis:

•  Europa: tiene una extensión de unos 10 
millones de km2 (de los que medio millón 
corresponden a España). Se separa de Asia 
por medio de los montes Urales, el río Ural 
y la Cordillera del Cáucaso. En Europa vive el 
11% de la población mundial.

África:•	  su característica más notable es 
encontrarse en una zona intertropical, de 
climas cálidos (ecuatorial, tropical y desér-
tico). El continente más ancho en la parte 
norte que en la parte sur. Su extensión es 
aproximadamente 30 millones de km2, 
aunque está poco densamente poblada: 
sólo vive el 14% de la población mundial.

•  Asia: ocupa 43 millones de km2 y es el más 
extenso y poblado del planeta: 6 de cada 
10 habitantes del mundo vive en dicho 
continente. Ocupa una amplia franja en el 
hemisferio norte. Además de la masa conti-
nental, tiene numerosas islas.

América:•	  tiene más de 42 millones de 
km2. Ocupa una franja que se extiende 
desde el hemisferio norte al hemisferio 
sur, y abarca desde zonas frías cercanas 
a los polos a otras ecuatoriales. Su pobla-
ción es de 900 millones de personas, y se 
encuentra distribuida de forma muy irre-
gular (áreas de gran concentración frente 
a zonas desérticas).

•  La Antártida: se extiende alrededor del Polo Sur, formando una masa de forma 
más o menos circular de unos 13 millones de km2. Es una gran masa de agua he-
lada: el 80% del agua dulce de la Tierra se acumula en este continente (si bien se 
encuentra en proceso de pérdida de la misma por deshielo). Es un continente (aun-
que no todo el mundo lo reconoce como tal) prácticamente deshabitado.

Pangea

Pangea fue un supercontinente que 
existió durante las eras Paleozoica y 
Mesozoica.

Posteriormente, los movimientos de 
las placas tectónicas provocaron la se-
paración de los actuales continentes. 

Se distingue fácilmente que el perfil 
de África y América del Sur coinciden, 
como si fueran piezas de un puzzle.

Social

La percepción visual y musical 1. El lenguaje y la comunicación visual
Unidad
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La caricatura es un lenguaje visual que pretende, sin perder la capacidad de reco-
nocimiento por parte del espectador de la persona u objeto representado, exage-
rar notablemente alguno de los rasgos más característicos, con intención irónica, 
sean tansformando la forma o bien exagerando una cualidad (por ejemplo, un 
ministro de Hacienda con aire de vampiro…).

¡Recuerda!
Cada lenguaje visual participa de unos códigos propios, o conjuntos de signos y normas que dan un 
sentido y significado al mensaje. Éste tiene que ser conocido y compartido por el emisor y el recep-
tor para que la comunicación sea posible. P. ej.: la escritura jeroglífica egipcia era fácil de entender su 
significado para las personas con cierta formación al respecto; en nuestros días sólo expertos pueden 
descifrar esos códigos.

El lenguaje cinematográfico y televisivo se basa, frente a otros lenguajes visua-
les, en la planificación (empleo de distintos planos de diferente escala, y diferentes 
angulaciones). 

Existen distintos planos, cada uno con una función diferente:

–  El plano general: aporta una información sobre el escenario en el que se 
desarrolla la acción o el programa, y aporta un sentido dramático, mediante 
el que se describe la relación entre el ambiente, la situación y los personajes.

–  El plano medio-corto: muestra desde el busto hacia arriba, y detalla el 
estado anímico del personaje.

–  El plano medio-largo: deja ver hasta la cintura

–  El plano americano (típico del western): muestra tres cuartas partes del 
cuerpo.

–  El primer plano o plano detalle: tiene un alto contenido dramático, captan-
do emociones puntuales o poniendo énfasis en un aspecto concreto que 
puede tener alta relevancia en la historia narrada. Generalmente, se utiliza 
de forma excepcional, ya que su presencia reiterada cansa al espectador.

Por otra parte, la angulación de la cámara aporta otros matices expresivos: el 
angular aumenta la imagen, provoca un efecto de velocidad; el teleobjetivo 
«aplasta» a los personajes, crea sensación de estatismo; cuando la cámara se sitúa 
por encima de los ojos de un personaje, éste aparece inferior, débil, frágil (se lla-
ma «vista en picado»); cuando está por debajo de los ojos, transmite superioridad, 
triunfo («contrapicado»).

En el cine clásico, las escenas de diálogo entre dos personajes se sitúan siempre 
en una imaginario semicírculo que va de uno a otro sin cambiar esa orientación 
—y alternando la mirada de uno a otro personaje, el tipo de plano…—. Pero la 
cámara también puede moverse: se llama traveling cuando se mueve a lo lar-
go del espacio (mediante grúas o rieles, y otros mecanismos electrónicos más 
precisos), zoom cuando se acerca o aleja mediante el enfoque a un objeto o 
personaje, etc.

En 1993, Kevin Carter, uno de los 
mejores fotógrafos del horror, captó 
esta fotografía tan elocuente como 
atroz, que no necesita palabras para 
comprenderse.

Montaje

El montaje consiste en la articulación 
de los distintos planos. Si su duración 
es breve, provoca sensación de dina-
mismo, y viceversa. Además, pueden 
ponerse en juego formas de transición 
entre un plano y otro, o entre una y 
otra secuencia: encadenado o fusión 
de dos escenas distintas, sustitución o 
desplazamiento de una secuencia por 
otra, fundido o corte en negro de la 
misma, alternancia o simultaneidad de 
acciones, etc.

Social

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (III)… 1. Derechos Humanos
Unidad
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1. Derechos Humanos

1.1. Noción de Derechos Humanos y su origen

Podrían definirse los Derechos Humanos como prerrogativas o privilegios de los 
que goza toda persona con una doble finalidad: 

Impedir que el Estado limite o impida que ejerza determinados derechos.•	

Lograr que el Estado preste servicios que garanticen algunas necesidades bá-•	
sicas.

La noción de Derechos Humanos parte de la idea de que todo hombre, por el simple hecho de su naci-
miento, debería tener garantizados esos mínimos vitales. Los países que reconocen dichos derechos 
fundamentales suscriben un compromiso con la defensa de la dignidad del ser humano.

Pero no se trata de un concepto estático: con el paso del tiempo, han evoluciona-
do los derechos reconocidos.

Un primer referente para los Derechos Humanos lo constituyen las dos primeras 
revoluciones contemporáneas. En 1776 fue recogida esa noción en la Declaración 
de los Derechos de Virginia (EE UU), mientras que en 1789, con la Revolución 
Francesa, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no.  Ambas revoluciones, la de Independencia de EE UU y la francesa, son hitos 
claves para la afirmación de libertades fundamentales de todos los hombres.

Estos derechos, considerados «naturales», han sido incorporados a las constitucio-
nes de los Estados comprometidos con la defensa de la dignidad de los ciudada-
nos del mundo.

Hay un momento fundamental en la reflexión sobre la necesidad de garantizar 
unos mínimos derechos para todos los hombres: terminada la Segunda Guerra 
Mundial (1945), el mundo entero mira con horror los crímenes cometidos contra 
los judíos por el régimen nazi, en un momento en el que existen además numero-
sos presos políticos y personas exiliadas. De esta forma, en 1948 la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, a la que se suscribieron (es decir, se comprometieron a respe-
tar) numerosos países en un acto diplomático, con carácter simbólico, como un 
compromiso de futuro (muchos de los países firmantes, hasta ese momento, no 
respetaban los derechos básicos).

1.2. Contenido de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos presenta dos categorías principales: los 
personales o individuales (18 derechos) y los sociales (5 derechos).

Sin embargo, la Declaración es sólo una intención manifestada por el país que la 
suscribe, no en sí misma una ley o un compromiso vinculante.

La Declaración señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos, y que los derechos y libertades que proclama afectan a todas las 

El holocausto judío

Se conoce como holocausto el intento 
de aniquilar a la población judía de 
Europa por parte de Hitler, a partir de 
una planificación llevada a cabo por 
Heinrich Himmler.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, 
el horror de los campos de concentra-
ción inspiró el intento de los organis-
mos internacionales, como la Organiza-
ción de la Naciones Unidas (ONU), para 
que atentados como esos a la dignidad 
humana no se volvieran a producir.

Resolución de las 
cuestiones  

planteadas en la 
Autoevaluación   
por unidades y 

preguntas

Definiciones ilustradas 
con elementos gráficos

Estudios de casos prácticos específicos

Páginas web  
recomendadas y comentadas

Utilización de nuevas tecnologías 
para completar la explicación 
de forma práctica y real tratado 
en la unidad

Fuentes audiovisuales, películas, 
series, documentales

Palabras clave

Identificación de 
palabra en Glosario

Elemento diferenciador: 
anuncian un interés particular 
con relación a la actividad

Relación de ejercicios de 
autoevaluación y valoración  
de conocimientos adquiridos

Social
1. El lenguaje y la comunicación visual La percepción visual y musical

Unidad

11

283

Finalidades de las imágenes

–  Finalidad informativa: proporcionan información de una manera clara y directa, mostrando aspectos de la 
realidad, acciones, describiendo situaciones, ilustrando noticias o acontecimientos.

–  Finalidad estética: pretenden cultivar la capacidad de disfrutar con la belleza que las imágenes recrean. Un 
ejemplo es la fotografía artística. Mediante este tipo de imágenes, el autor pretende transmitir una determinada 
sensibilidad estética.

–  Finalidad recreativa: los autores pretenden entretener o hacer reír al espectador: es el caso de los cómics, 
gags visuales, etc.

–  Finalidad exhortativa: pretenden convencer al receptor para forzar su voluntad. El ejemplo más corriente es 
el de la publicidad, que pretende transmitir una serie de connotaciones alrededor de un determinado producto 
—haciéndolo deseable— para promover su compra. 

1.2. Funciones de la imagen. Lectura y significado de la imagen

Rudolf Arnheim (1904-2007)

Rudolf Arnheim, filósofo y psicólogo alemán, publicó su obra Visual Thinking (‘El pensamiento visual’) 
en 1969, en la que propone tres posibles valores de la imagen basadas en su relación con la realidad que 
representa:

–  La imagen representativa es la que muestra cosas concretas correspondientes al mundo real.
–  La imagen simbólica es la que representa cosas abstractas: es el caso del aura o corona dorada con 

el que se representa la santidad de determinados personajes en la pintura religiosa románica o 
gótica.

–  La imagen signo es aquella que representa un contenido cuyos caracteres no refleja visualmente, 
como sucede con las señales de tráfico: hay una relación arbitraria —aunque conocida— entre 
la señal de prohibido el paso y su significado: realmente, la señal podría haberse representado de 
formas muy distintas.

Ejemplo

La llamada Teoría de la Gestalt define una serie de principios o leyes que ayudan 
a comprender cómo percibimos las imágenes:

Totalidades perceptivas.•	  Percibimos como totalidades, no como elemen-
tos aislados, inconexos. Prevalece en nuestra percepción la relación entre las 
partes antes que las partes concebidas una a una: importa más, pues, la «es-
tructura» de las partes que integran una imagen —su composición— que 
cada una de ellas por separado. Los artistas renacentistas contribuían a cui-
dar especialmente las estructuras compositivas, que se inscribían en modelos 
geométricos. 

Los artistas griegos aplicaban esa construcción de proporciones muy cuida-
das entre los elementos, según un canon al que llamaban «segmento áureo»: 
una proporción entre las partes y el todo de la imagen, contribuyendo así  
a una sensación de armonía, de proporcionalidad, de constancia.

Distinción de fondo y forma.•	  En toda imagen hay dos elementos: la forma y 
el fondo. Cuando los límites entre fondo y forma son claros, la imagen es más 
pregnante (‘impactante’) y se percibe mejor; mientras que (como sucede en las 

Finalidad Informativa

Dentro de la finalidad informativa, 
pueden existir distintas pretensiones: 
las imágenes noticia aparecen en los 
medios de comunicación de masas 
como acompañamiento de los textos 
informativos; las imágenes identifica-
tivos pretenden mostrar una determi-
nada filosofía de una empresa, de un 
particular, de una marca: es el caso de 
los logotipos, marcas comerciales, etc.; 
las imágenes indicativas pretenden 
mostrar una determinada información 
o prohibición a partir de signos o se-
ñales, como sucede con las señales de 
tráfico, los carteles de dirección, las se-
ñales identificadores de espacios –por 
ejemplos, la salida de emergencia-, 
etc.; las imágenes descriptivas definen 
lugares o caracterizan entes: por ejem-
plo, los mapas, los esquemas científi-
cos que representan formas naturales, 
los croquis, etc.

Indica que se trata de un contenido 
esencial para la comprensión 
de la unidad en la que se encuentra
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Introducción al Ámbito Social

El sistema educativo, como base principal para el sustento y el desarrollo de toda 
sociedad, se plantea dos componentes fijos: las competencias básicas, que deben ser 
adquiridas y abarcar toda la gama de niveles de aprendizaje, y la cualificación profesional 
que se concluye en el aprovechamiento y los resultados obtenidos. Ambos componentes 
contribuyen a la adaptabilidad e innovación en unión a la realización personal y la 
cohesión social. 

Esta formación permanente necesita de una orientación que resulta fundamental para 
apoyar a las personas a lograr y renovar sus cualificaciones y competencias:

• mejorar la calidad del aprendizaje; 

• facilitar y ampliar el acceso al aprendizaje a cualquier edad; 

• actualizar la definición de capacidades básicas de acuerdo con la sociedad del 
conocimiento; 

• abrir la educación y la formación al entorno local, a Europa y al mundo; 

• aprovechar al máximo los recursos que nos ofrecen las Tecnologías de la 
Información. 

El ámbito social, tanto en su aspecto geográfico como histórico, permite, a través de sus 
contenidos y metodología de trabajo, conocer la realidad del mundo y sus experiencias 
colectivas pasadas y presentes basándose en el respeto y conocimiento de la diversidad y 
en el ejercicio de la propia responsabilidad ante situaciones sociales, políticas, económicas 
y culturales, interrelacionándolas en su contexto plural. De ahí que sus principales 
objetivos se resuelvan en los siguientes puntos:

– Interactuar con el medio físico, a través de su identificación, localización y 
análisis de los elementos que condicionan los grupos humanos.

– Desarrollar actitudes ante la crítica, la tolerancia y valorando el diálogo como 
método para el conocimiento de situaciones sociales.

– Búsqueda y selección de información gráfica, estadística y cartográfica como 
instrumentos de análisis, aprovechando las oportunidades que la tecnología y 
los medios de comunicación proporcionan.

– Desarrollar un lenguaje específico de las ciencias sociales y su incorporación al 
lenguaje habitual que mejore nuestra comunicación con los demás.

– Valoración del patrimonio histórico y artístico como manifestación cultural y 
método para su comprensión asumiendo la responsabilidad de su conservación 
y apreciación. 

La Geografía y la Historia, haciendo uso de la metodología y fuentes documentales tan 
ricas y variadas, ofrecen la oportunidad de ser una base de conocimiento fundamental 
que amplía la relación con el entorno, el enriquecimiento intercultural y el placer personal 
unido a la adquisición de pautas para la vida diaria y la formación necesaria para nuestro 
desarrollo profesional.



Métodos, procedimientos 
e instrumentos de trabajo Unidad 0

 1. Introducción
 2. Imágenes y mapas
 3. Gráficos
 4. Periodización y cronología histórica
 5. Búsqueda y análisis de las fuentes
 6. Obtener y tratar información 

con las nuevas tecnologías
 7. Causas y consecuencias en la evolución 

histórica
 8. Las manifestaciones artísticas
 9. Exposición, debate y diálogo
 10. Análisis y evaluación crítica

El currículum actual, en lo referente al Ámbito 
Social, plantea como principal objetivo la 
integración de todos aquellos elementos 
que ayudan al conocimiento, comprensión y 
despiertan un espíritu crítico en las Ciencias 
Sociales. Para ello, y antes de proceder a la 
exposición de los hechos, es necesario conocer 
las herramientas, las fuentes de obtención de 
la información, así como establecer una actitud 
y destreza ante la interpretación de diferentes 
experiencias, los hábitos de una sociedad 
democrática, el respeto a los derechos y deberes 
de los demás. 

¿Cuáles son estas herramientas y cómo debemos 
usarlas? Primero, debemos conocerlas:

• Fuentes documentales.
•  Herramientas gráficas: cartografía y su diferente 

tipología; cuadros y esquemas relacionales 
y conceptuales donde se interrelacionan las 
causa, la evolución y sus consecuencia; gráficos 
de datos, la importancia de su correcta y 
precisa elaboración, etc.).

•  Bibliografía, tanto escrita, como audiovisual y 
tecnológica.

• Las artes plásticas.
• La música.  
• El patrimonio histórico y cultural.

Si con ello logramos conocer e interpretar el 
pasado, y especialmente el presente, y para ello 
hemos hecho uso de todas las fuentes a nuestro 
alcance, habremos conseguido uno de los 
objetivos principales de las ciencias sociales. 
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Gráficos

Cronología
Fuentes

documentales

Métodos de debate
y valoración

Manifestaciones
artísticas

Metodología y análisis

Recursos y herramientas

Artes plásticas
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1. Introducción

Los recursos que manejan las Ciencias Sociales son muchos y variados, pero aquí 
señalaremos los que son considerados más importantes. 

Interpretar un mapa, un gráfico o una fotografía no son solo herramientas de espe-
cialistas en la Geografía o la Historia. Un camionero o un turista pueden verse con 
frecuencia en la necesidad de consultar un mapa, ya sea de carreteras, turístico, de 
un transporte público, etc. Igual ocurre si hablamos de analizar el gráfico de una 
factura en la que se nos informa sobre la evolución del consumo de teléfono o 
electricidad. También es necesario saber interpretar las fotografías, gráficos y ma-
pas que acompaña frecuentemente a las noticias de la prensa diaria.

Analizar cómo se producen los cambios y los hechos históricos nos acerca más a 
la comprensión del presente en el que vivimos y nos permitirá analizar la realidad 
de forma más crítica.

Conocer los diferentes estilos musicales y artísticos nos da la posibilidad también 
desenvolvernos en la vida cotidiana y poder disfrutar de modo más pleno y cons-
ciente de estas manifestaciones artísticas con las que a diario convivimos al escu-
char la radio y ver una película.

Además, poder analizar diferentes opiniones de forma objetiva y dialogar sobre 
ellas de manera constructiva supondrá una enorme ventaja en nuestras vidas, ya 
que nos permitirá ampliar nuestros conocimientos y establecer relaciones mucho 
más enriquecedoras con otras personas.

En definitiva, lo que se analizará a lo largo de esta unidad, no es solo el estudio de 
herramientas para conocer las Ciencias Sociales, sino para conocer el mundo que 
nos rodea y vivirlo de forma más plena y enriquecedora.

2. Imágenes y mapas

El material cartográfico y las imágenes son imprescindibles para describir y explicar 
la distribución de los hechos, situaciones y procesos históricos. Es fundamental 
para el historiador y el geógrafo, por lo que es importantísimo en el estudio de las 
Ciencias Sociales.

Un elemento fundamental en el análisis de un mapa es la escala. Es una relación 
entre la distancia en el mapa con la distancia real. La escala permite que espacios 
reales de muy diferente tamaño ocupen un espacio similar en su representación, 
por eso es importante la escala a la hora de conocer el tamaño del fenómeno que 
estamos analizando. Compara los mapas 1 y 2.

2.1. Mapas

Los podemos clasificarlos en función del tema cartografiado: mapas del relieve, te-
máticos, político-administrativos, históricos; o de la forma de cartografiar el hecho 
que queremos reflejar: mapas de coropletas, isolíneas, flujos, figuras, diagramas 
o distorsionados.

Mapas de relieve

Representan el relieve mediante diversos métodos que tienen un efecto visual, al 
representar las alturas con distintos colores.
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Mapa de relieve

Un tipo específico de mapa de relieve es el mapa topográfico, en el que junto al 
relieve —a mayor proximidad de la líneas de altura corresponde mayor pendien-
te—, se representan también la hidrografía, la vegetación natural, así como los 
usos del suelo (industriales, agrarios, servicios) y el poblamiento.

Mapa topográfico
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Leyenda del mapa

En este mapa de relieve, 
cada color se corresponde 

con colores del plano 
para señalar la altura.

Los colores ayudan a mejorar 
la visualización de la altura 

en el mapa.

A partir del nivel 
del mar, las curvas 
se suceden cada 
100 m de altitud.

Cada cierta altura, y de 
manera homogénea, 
hay ciertas curvas de 

nivel que se trazan 
con mayor grosor y se 

acompañan del número 
de metros de altitud. 
Sirven de referencia.

Mapas temáticos

Recogen la localización de fenómenos diversos: económicos, demográficos lin-
güísticos…



Social
2. Imágenes y mapas Métodos, procedimientos e instrumentos de trabajo

Unidad

0

15

Mapa temático de Extremadura

Mapas político-administrativos de Argentina

Reflejan la división territorial de un espacio en la actualidad.

Mapa político-administrativo de Argentina
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Mapas históricos

Cartografían fenómenos ocurridos en el pasado. 
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Mapas de coropletas

Utilizan colores o tramas (rayado) para representar el espacio ocupado por un fe-
nómeno con distintos colores.
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Mapas de isolíneas

Usan líneas que unen puntos de igual valor de un acontecimiento histórico o fe-
nómeno geográfico.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

Mapa del tiempo

Mapas de flujos

Utilizan líneas o flechas para cartografiar movimientos.

Intensidad media de vehículos

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN-CNIG).
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Mapas de figuras

Utilizan símbolos para localizar fenómenos puntuales en un espacio y su tamaño 
es proporcional a la importancia del fenómeno. 

Jerarquía urbana del sistema de ciudades español

Mapas de diagramas
Sobre el mapa superponen gráficos para mostrar información sobre el espacio en 
el que se desarrolla.

Tasa de actividad y paro 2002
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Mapas distorsionados o anamórficos

Cambian la forma, de ahí el nombre de anamórficos, de los espacios para hacerlos 
proporcional al hecho que cartografían.

Exportaciones mundiales (%) y evolución del % de las exportaciones 
en cada país (1980-1990)
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Interpretación de un mapa
Para comentar correctamente el material cartográfico se deben seguir los siguien-
tes pasos: clasificación, análisis, comentario y valoración.

En la •	 clasificación debemos distinguir el tipo de mapa, el tema o hecho que 
refleja, el espacio geográfico y la cronología que se corresponde con el tema 
plasmado en el mapa.

En el •	 análisis desarrollaremos una breve descripción de la información pro-
porcionada por el mapa, una explicación de la cartela o leyenda. La cartela o 
leyenda es la lista explicativa situada en el margen de un mapa que define con 
detalle y de forma inequívoca todos los signos utilizados en el mismo. Para des-
cifrar la información del mapa nos ayudamos de los símbolos y signos incluidos 
en la cartela de un mapa y, finalmente, una descripción de la distribución espa-
cial de los hechos reflejados (mayor o menor densidad, zonas de vacío…).

En el •	 comentario, a no ser que nos encontremos ante un mapa topográfico, 
tendremos que explicar brevemente el contexto histórico general en que se 
producen los hechos que el mapa refleja. Describiremos las causas y consecuen-
cias del fenómeno cartografiado, así como su plasmación espacial. Finalmente, 
enumeraremos sintéticamente las conclusiones a las que hemos llegado.

El comentario termina con la •	 valoración, en la que mencionaremos los as-
pectos más importantes del tema o temas representados.

 + 50

 + 30

 + 10

 – 10

 – 30

 – 50
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2.2. Otros tipos de imágenes

La caricatura, el cartel político, la obra de arte, la fotografía, la película o el plano 
urbano son otros tipos de imágenes que nos pueden reportar información.

La •	 caricatura y la viñeta satírica tienen mucho desarrollo en la prensa a par-
tir del siglo xix, y ha continuado hasta la actualidad. Observarlas y comentarlas 
nos permite conocer personajes y problemas del periodo histórico al que per-
tenecen, así como la reacción popular ante ellos.

Las •	 obras de arte, las películas, las fotografías o el cartel político son testi-
monios que nos permiten conocer y comprender hechos del pasado.

  El análisis de estas fuentes históricas se inicia localizándolas en su época histórica, 
a continuación se analiza el valor simbólico que representan y cómo expresan el 
mensaje, para finalmente relacionarlas con los acontecimientos históricos.

El último tipo de imagen que vamos a contemplar es el •	 plano urbano a través 
del cual podemos analizar el emplazamiento y la situación de la ciudad rela-
cionándolo con su origen y con las funciones que ahora desempeña respecto 
a su entorno. Ese plano también nos hablaba de la historia y la evolución de 
la ciudad, de la distinta organización a través de la historia. Y por último refleja 
los problemas actuales de esa sociedad urbana.

3. Gráficos

Un gráfico es una fuente histórica secundaria en la que representamos los datos 
numéricos de una o más variables. La representación puede seguir el desarrollo a 
través del tiempo de una variable o compararla con otras. Hay tres tipos principales 
de gráficos: lineales, de barras o de sectores.

3.1. Gráficos lineales

Se representan los valores en dos ejes cartesianos, y en cada uno de ellos una varia-
ble, uniendo los puntos de cruce de valores con una línea. Son recomendables 
para representar series en el tiempo, al mostrar la evolución de una variable a lo 
largo de una época histórica.

12.000
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10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

1500 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 Año
0

Evolución de la población mundial (1500-2050)

Se marca un eje vertical 
donde se expresan 

las cantidades que se miden
Cada tramo de medición debe tener 

la misma medida y representar el 
mismo valor. En este caso, los valores 
van de 2.000 en 2.000 (línea vertical) 

o de 50 en 50 (línea horizontal)

Se marca un eje horizontal 
donde se expresa el paso 

del tiempo
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2.000

1500 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 Año
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Evolución de la población mundial (1500-2050)

Para establecer los valores 
y ubicar los puntos, puede 
ser de gran ayuda realizar 
el gráfico sobre un papel 

cuadriculado

Posteriormente los puntos 
se unen mediante una línea. 

Entre punto y punto debe 
haber una línea recta

Cada uno de los valores que 
queremos expresar se coloca 
en forma de punto y el año 

o la fecha a la que 
corresponda

Este tipo de gráficos se usan 
para ver la evolución de algo 

a lo largo del tiempo
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Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en Europa

A veces, se pueden establecer 
comparaciones entre la 

evolución de dos valores si 
estos se miden igual (valores 

y medidas similares) y han 
evolucionado en el mismo 

tiempo

3.2. Gráficos de barras

Se utilizan para comparar dos valores a través de barras proporcionales a sus va-
lores, o bien para comparar distintas magnitudes en un mismo momento, o la 
misma magnitud en diferentes espacios. 
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Esperanza de vida

El gráfico de barras sirve 
para comparar diferentes 
elementos entre sí: países, 

grupos, personas, etc.

Se marca un eje vertical 
donde se expresan las 

cantidades que se emiten

Se marca un eje horizontal 
donde se colocan los 

elementos que se comparan. 
En este caso, países
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Esperanza de vida

Proyectamos el valor que 
queremos representar y situamos 

un punto justo en medio del 
ancho destinada a la barra. 

A partir de él, marcamos la barra 
que dibujaremos a continuación

Cada barra debe tener el mismo ancho, 
y el espacio entre cada barra debe ser el mismo
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Con frecuencia, las barras permiten también 
comparar diferentes valores de diferentes países

Medidas para la 
temperatura 

(gráfico de líneas)

Incluso es posible mezclar gráficos de línea 
y gráficos de barra, como ocurre en los climogramas

Medidas para las 
precipitaciones 

(gráfico de barras)

Climograma de Toledo

3.3. Gráfico circular o de sectores

Utiliza figuras geométricas, generalmente círculos, para representar un grupo de 
variables en proporción con las demás. El área de la figura se divide en sectores 
proporcionales al tamaño de la variable.

Petróleo
42,3%

Renovables
17,1%

Electricidad
16,2%

Carbón
8,4%

Gas Natural
16%

Total-Mtep: 7.644

2004

Consumo mundial de energía final por fuentes energéticas

El gráfico de sectores nos 
sirve para ver cómo varias 
partes se reparten un todo

Para ello, aplicamos una regla 
de tres, teniendo en cuenta 

que el círculo completo tiene 
360°, es decir, que 360° serían 

equivalentes al 100% 
en este gráfico

El porta ángulos nos servirá para 
marcar el ángulo que queremos, 

una vez lo hayamos obtenido 
a partir de la aplicación 

de la regla de tres
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3.4. Interpretación de un gráfico

El primer paso es identificar el tipo de gráfico ante el que nos encontramos, el fenó-
meno que está siendo representado, si los datos se nos ofrecen en cifras absolutas o 
relativas (porcentajes), el espacio geográfico y la fecha a la que se refiere el grafico.

En el comentario tendremos que definir el fenómeno representado y caracterizar 
la evolución que nos ofrece; si el gráfico representa varios fenómenos, habrá que 
describir todos; explicar las causas y consecuencias de la evolución descrita en el 
apartado anterior; por último, comparar con el entorno histórico y geográfico y 
predecir posibles tendencias de futuro.

4. Periodización y cronología histórica

4.1. Fecha de referencia

Para calcular la cronología histórica, se ha generalizado universalmente el sistema de 
cómputo occidental. Este nació en la Europa medieval, cuando la religión tenía una 
enorme importancia. Por ello, se tomó como referencia la supuesta fecha del naci-
miento de Cristo. Con todo, aunque es un sistema cronológico usado y entendido en 
todo el mundo, en muchas lugares coexiste con otras maneras de medir el tiempo. 

Hay dos elementos de referencia que se usan más frecuentemente para situar en 
el tiempo los hechos históricos: los años, que se expresan en números normales 
(arábigos) y los siglos, que se expresan en números romanos.

4.2. Fechas antes y después de Cristo

Al tomar como referencia el año del nacimiento de Cristo, diferenciamos dos tipos 
de fechas:

Aquellas anteriores a Cristo, que se expresan con la abreviatura «a. C.».•	

Las posteriores a Cristo, se expresan con la abreviatura «d. C.». Frecuentemente, si la •	
fecha es después de Cristo se evita poner el «d. C.» y se pone, tan solo, el número.

Observa que en las fechas a. C., los años 
disminuyen conforme pasa el tiempo

753 a. C. 
Fundación de Roma

509 a. C. Se inicia 
la República Romana

27 a. C. Augusto se convierte 
en emperador de Roma

206 d. C. Trajano 
conquista la Dacia

313 d. C. 
Constantino legaliza 

el cristianismo

No existe año «0». Se pasa directamente del año 1 a. C. al 1 d. C. 
Lo mismo ocurre con los siglos: se pasa del i a. C. al i d. C.

800 a. C.

700 a. C.

600 a. C.

500 a. C.

400 a. C.

300 a. C.

200 a. C.

100 a. C.

200 d. C.

100 d. C.

1 d. C.

300 d. C.

400 d. C.
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Los años no llevan el punto (.) de millar, excepto si se trata de fechas ≥ 10.000 a. C., es 
decir, el año 10.000 a. C. y anteriores.

Los años d. C. se suceden como los números normales: 1, 5, 54, 278, 1789, 2009…, 
pero los años a. C. se suceden de forma similar a los números negativos, reduciéndose 
a medida que avanza el tiempo: 70.000 a. C., 5200 a. C., 1570 a. C., 335 a. C., 56 a. C.,…

4.3. El uso de números romanos en siglos y milenios

Los años se escriben con números normales, pero hay una serie fechas y numera-
ciones para las que se usan los números romanos:

Los siglos:•	  siglo xv a. C., siglo xix, siglo x, siglo ii a. C.

Los milenios: •	 se utilizan sobre todo para hablar de Prehistoria: iv milenio a. C., 
iii milenio a. C., etc.

Acompañando al nombre de un gobernante, monarca o Papa, según cuántos •	
le hayan precedido. Por ejemplo, Felipe II o Luis XIV.

Los principales números romanos que debes saber son los siguientes:

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

Ten en cuenta estas reglas para orientarte con los números romanos:

No se puede repetir un símbolo más de tres veces seguidas. Por ejemplo, III es •	
3 y XXX es 30.

Cuando un símbolo de valor inferior antecede a otro de más valor, el primer •	
símbolo resta su valor al símbolo mayor. Por ejemplo, IV es 4, es decir, 5 (V) 
menos 1 (I).

Cuando un símbolo de valor inferior se coloca después de otro de más valor, •	
el primer símbolo suma su valor al símbolo menor. Por ejemplo, VIII es 8, es 
decir 5 (V) más 3 (III).

I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

XXIII XXX XL LX LXX XC CI
23 30 40 60 70 90 101

4.4. Correspondencia entre siglos y años

Para averiguar a qué siglo corresponde una fecha dada en años, no hay que más 
que tomarla y quitarle (no restarle) las dos últimas cifras, y al número que obtene-
mos le sumamos uno. 

Por ejemplo, si hablamos de 1689, para averiguar el siglo le quito las dos últimas 
cifras, el 8 y el 9: 16 (89). Lo que me queda es un 16. Le sumo uno y nos da el siglo: 
16 + 1 = 17, es decir, el siglo xvii. Veamos algunos ejemplos más:
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356  3 (56)  3 + 1= 4  siglo iv

1200 a. C.  12 (00)  12 + 1= 13  siglo xiii a. C.

1004  10 (04)  10 + 1= 11  siglo xi

34  (34)  0 + 1= 1  siglo i

1950  19 (50)  19 + 1= 20  siglo xx

4.5. Las edades de la historia

Los historiadores han dividido la historia en varios periodos llamados edades his-
tóricas. 

Prehistoria
Paleolítico

2.500.000 a. C. - 3200 a. C.
Comienza cuando surge el hombre

Neolítico

Edad de los Metales

Edad Antigua
3200 a. C. - 476 d. C.
Empieza cuando surge la escritura

Edad Media
476-1453
Comienza cuando desaparece el Imperio Romano de occidente

Edad Moderna
1453-1789
Comienza cuando Constantinopla cae en poder de los turcos

Edad Contemporánea
1789-hoy
Se inicia al estallar la Revolución Francesa

5. Búsqueda y análisis de las fuentes

Al igual que en otras disciplinas, en las Ciencias Sociales, el acercamiento a la realidad 
se realiza a través del estudio de pruebas y argumentos que demuestren los hechos.

En general, las fuentes de conocimiento histórico pueden ser primarias o se-
cundarias. Son primarias si nos llegan de mano de quienes vivieron el hecho his-
tórico y las produjeron, mientras que son secundarias si nos llegan por referencias 
de quienes escucharon hablar de ello o vivieron posteriormente.

5.1. Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia

Para comentar los textos históricos, los historiadores suelen seguir un esquema 
parecido a este:

Lectura comprensiva del texto –  Se lee atentamente el texto una primera vez y se subrayan todas las palabras que no se entiendan. Al terminar, se buscan en el diccionario y en el 
glosario, si existe.

–  Se vuelve a leer el texto, y se señalan las ideas principales, y se observan aspectos como el título u otra información relevante (año, autor, etc.).

Contextualización del texto Tipo de texto. Legislativo (leyes y constituciones), jurídico (contratos, sentencias judiciales), político (discursos, escritos políticos, etc.), literario 
(memorias o autobiografías, novelas, testimonios, etc.), historiográfico (textos escritos por historiadores), filosófico, económico, etc. 
Ubicación geográfica y cronología del texto.
Autor del texto.

Análisis del texto – Ideas principales.
– Explicar y definir los términos de especial interés.
– Explicación del texto en su contexto histórico.

Conclusiones – Aportaciones del texto al conocimiento de la época.
–  Obtener conclusiones sobre el texto, su época y los motivos de su realización, procurando siempre ser lo más objetivos posible.
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5.2. Las tecnologías de la información y de la comunicación

Internet y otras tecnologías de la comunicación han constituido una revolución 
en cuanto al acceso a las posibilidades de búsqueda de información de calidad, de 
aprendizaje y de expresión de opinión propia.

Sin embargo, estas nuevas herramientas requieren estrategias de consulta y con-
traste adecuadas, ya que son un repositorio de información de un gran volumen, 
donde buscar contenidos choca con el problema de la abundancia de sitos web. 
En ocasiones puede ser complicado encontrar y utilizar información adecuada en 
la red. Un error, por ejemplo, en una fecha de una batalla, o una interpretación 
errónea de un acontecimiento, no tendría problema en ser alojado en la red.

5.3. Comunicación oral o escrita de la información obtenida

El procedimiento sería el siguiente:

Realización de un índice de contenidos.•	

Citar convenientemente las fuentes de las que has obtenido información.•	

Incluir un apartado de introducción en el que expliques el propósito del tra-•	
bajo, tu planteamiento, etc., y otro con las conclusiones

La información gráfica puede acompañar las ideas expuestas. •	

Aprovecha las herramientas de corrección de texto del procesador para de-•	
purar aspectos ortográficos y sintácticos del trabajo.

6. Obtener y tratar información con las nuevas tecnologías 

6.1. Búsqueda selectiva de información

Google ofrece varios servicios que nos permiten búsquedas más específicas:

Google libros (http://books.google.es) solo permite acceder completamente a 
aquellos libros cuyos derechos de autor así lo especifican, o a los que tienen estos 
derechos ya caducados. Sin embargo, podemos encontrar una enorme cantidad 
de libros y documentos en esta última situación y perfectamente accesibles, pues 
son del siglo xix y anteriores.
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Google imágenes (http://images.google.es) nos permite buscar imágenes dispo-
nibles en la web: mapas históricos, obras de arte, restos arqueológicos, etc.
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También dispones, para la búsqueda de vídeos, del servicio Google vídeo 
(http://video.google.es), que incluye en sus resultados los vídeos de YouTube. 

Hay muchos otros servidores de vídeos, pero una web que puede ser muy útil para 
vídeos educativos es www.videoseducativos.es. Otro interesante servidor de ví-
deos relacionado con la educación es http://mercurio.educarex.es.

También puede sernos de bastante utilidad para la búsqueda de imágenes la pá-
gina www.flickr.com. En ella podrás encontrar gran cantidad de imágenes. 

7. Causas y consecuencias en la evolución histórica
7.1. Hechos, causas, consecuencias y procesos

La Historia, como saber, no se limita a narrar acontecimientos, sino que trata de 
extraer conclusiones de ellos. Por ello, para analizar los hechos históricos se tienen 
en cuenta varios elementos:

Las •	 causas, es decir, los hechos o procesos que han generado el hecho que 
estudiamos. Las causas son siempre anteriores o contemporáneas al hecho 
que analizamos, nunca pueden ser posteriores, ya que entonces no serían una 
causa de ese hecho. 

Las •	 consecuencias, son aquellos otros hechos o procesos que se derivan 
del hecho que estudiamos. Las consecuencias son siempre posteriores en el 
tiempo al hecho estudiado.

Causa

El Papa convoca una cruzada 
(año 1095) 

Hecho

Acuden a ese llamamiento 
reyes y nobles de toda Europa 
y comienza la Primera Cruzada 

(año 1096) 
Consecuencia

Los cruzados conquistan 
y fundan el Reino de Jerusalén 

(año 1099)

Los hechos en la historia no se producen de forma aislada, por lo que podemos •	
agrupar estos en procesos. Un proceso es una tendencia marcada por una serie 
de hechos y que, como estos, puede ser también causa o consecuencia. 

Proceso de fragmentación política, económica y cultural del mediterráneo (siglos iv-xi)

División del Imperio 
Romano (año 395)

Desaparición 
del Imperio Romano 

de occidente 
(año 476). 

El mediterráneo 
occidental se fragmenta 

en varios reinos 
bárbaros

Surge el Islam (año 
622), que se hace  con 
el control de gran parte 

del Mediterráneo 
(año 632-711)

El Imperio Bizantino 
sigue una evolución 
política, religiosa y 

cultural distinta de la 
de Europa Occidental, 

que culmina con el 
Cisma de Oriente 

(año 1054)

Diferentes hechos que componen y forman parte de un mismo proceso
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Además, en los hechos y los procesos no interviene una sola causa ni dan lugar 
tan solo a una consecuencia. Al contrario, las causas que dan lugar a un aconte-
cimiento pueden ser muchas a la vez y sus consecuencias pueden ser también 
múltiples. 

Causas

Múltiples problemas 
económicos

Disminuye la población 
por epidemias y expulsión 

de los moriscos

Excesivos gastos militares

Derrotas militares

Enemigos fortalecidos 
económicamente

Rebeliones

Procesos

Decadencia de la monarquía 
hispánica (siglo xvii)

Consecuencias

Pérdida de territorios

Francia se convierte 
en la potencia hegemónica 

de Europa

Portugal se independiza

7.2. Los factores de la evolución y el cambio

La historia está en permanente evolución y cambio, pero también hay elementos 
que permanecen durante un tiempo hasta que se transforman en un momen-
to dado. P. ej.: los humanos fuimos fundamentalmente cazadores y recolectores 
duran te millones de años, hasta que hacia el año 8500 a. C. nos transformamos en 
agricultores y ganaderos.

Entre los tipos de cambios que pueden producirse, podemos señalar como prin-
cipales:

Cambios económicos:•	  cuando se produce algún cambio en la producción 
económica: precios, salarios, organización, etc.

Cambios políticos:•	  al producirse una transformación en la estructura política, 
en los gobernantes, acontecimientos decisivos, etc.

Cambios sociales:•	  cuando se producen cambios que dan lugar a modifica-
ciones o giros en la organización social (surgimiento del sistema feudal en la 
Alta Edad Media, desarrollo de la burguesía en la Baja Edad Media, abolición 
de la sociedad estamental en la Revolución Francesa, etc.).

Cambios culturales:•	  cuando se produce un cambio en la mentalidad y en la 
forma de interpretar el mundo. Frecuentemente es consecuencia de muchos 
cambios de otro tipo, pero también da lugar a otras transformaciones.

Algunas páginas interesantes

Algunas páginas interesantes son las 
siguientes: 
www.the-map-as-history.com
Mapas históricos animados.

www.lib.utexas.edu/maps/historical/
index.html
Mapas históricos de libre acceso.

http://profehistoria.org
Contenidos variados en Ciencias Sociales.
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Cambios tecnológicos:•	  cuando se producen cambios importantes en la tec-
nología, p. ej.: la aparición de la máquina de vapor.

Estos cambios, reducidos al ámbito en el que surgen, quizás no tendrían tanto im-
pacto, pero su importancia viene dada por las consecuencias que desencadenan. 
De ese modo, por ejemplo, la invención de la máquina de vapor terminó por tener 
enormes repercusiones en todos los aspectos (economía, política, sociedad, etc.), 
ya que dio lugar a la Revolución Industrial. Un ejemplo más cercano es la invención 
del ordenador en los años cuarenta y cincuenta. Aunque inicialmente apenas tuvo 
consecuencias para la sociedad, a medida que se desarrolló (años ochenta y no-
venta) comenzó a tener un fuerte impacto social, económico, cultural, etc.

8. Las manifestaciones artísticas

8.1. El arte, hijo de una época

El arte es una actividad consustancialmente humana: existe desde que el hombre 
es hombre, desde que desarrolló su capacidad para buscar la belleza y expresar 
simbólicamente su ser profundo. 

El arte también es un modo de intercambio social: la obra de arte condensa un 
conjunto de convencionalismos, de ideas comunes, de expresión de la manera 
en la que una sociedad se concibe a sí misma, no solo de la realidad física, sino 
también de la forma en la que el ser humano la interpreta a través de ideas y 
creencias. Pero el arte se expresa a través de un lenguaje universal y con capa-
cidad de trascender el tiempo y el espacio, las creencias concretas de un deter-
minado momento histórico. En cierto sentido, la Historia del Arte está llena de 
influencias y trasvase entre estilos y artistas, aunque sea como reacción: el clasi-
cismo es una reacción al Barroco, y el funcionalismo lo es respecto al historicismo 
arquitectónico.

Las variables en una obra de arte

En la creación de una obra de arte se ven implicadas multitud de variables pertenecientes a la sociedad 
del momento. Por ejemplo, un Pantocrátor románico representa de forma implícita la sociedad feudal, 
las jerarquías sociales: una figura central, Cristo o la Virgen, a cuyo alrededor se disponen figuras de 
tamaño menor, a modo de sus vasallos, quienes a su vez tienen otras figuras dependientes de ellos y 
lógicamente de menor tamaño también. Por tanto, se plasma implícitamente la idea de que también en 
el Cielo existe esta articulación propia de la Edad Media.

Ejemplo

Pero el arte también es hijo de su tiempo: la propia idea de la construcción de 
una pirámide solo es posible en un sistema esclavista.

Por ejemplo, el arte griego y renacentista, por el tamaño y proporción de las 
figuras y construcciones, están proclamando implícitamente que el hombre está 
en el centro de todas las cosas: el canon o proporción de los edificios reproduce las 
medidas del hombre, y se articulan de forma racional, geométrica, simplificada…
En el ejemplo opuesto, el Barroco católico supone la proclamación de un poder 
absoluto y basado en lo irracional: el tamaño de las iglesias tras la Contrarreforma 
supone en sí mismo un canto al poder papal, la disposición sumamente compleja 
de esa amalgama de líneas de fuerza intenta imponerse a la sobriedad, individua-
lidad y racionalidad protestantes.

Estilo y sociedad
Pantocrátor

Escultura clásica griega

Escultura helenística
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Por tanto, el arte se debe analizar con relación a la sociedad del momento, 
como su manifestación y también como uno de sus instrumentos ideológicos 
y de transmisión de ideas. El arte muestra las preocupaciones de cada momento: 
el realismo social de finales del xix supone un estilo de denuncia, que muestra la 
realidad sin ninguna idealización (opuesto, por tanto, a la escultura clásica griega 
del siglo v a. C., que busca el canon perfecto, el joven viril y armónico, fuerte y pro-
porcionado, equilibrado tanto física como mentalmente: expresión de la extrema 
idealización, para denunciar la situación de las clases bajas y sus miserias reales. Sin 
embargo, en el mismo espacio cultural griego, cuando se produce una crisis social 
y pérdida de confianza en los anteriores valores sociales, el arte —ahora denomi-
nado como estilo «helenístico»— adopta un carácter diametralmente opuesto al 
clásico: cánones exagerados, temas intranscendentes o cotidianos, composiciones 
complejas y abigarradas…

Esta correspondencia entre estilos y situaciones sociales ya fue enunciada en el 
siglo xix por Goethe: a un tiempo de prosperidad material y social le corresponde 
un período de arte clásico, y viceversa. 

Por otra parte, es importante también la concepción que el artista tiene de sí 
mismo, y del hecho de la creación artística. Picasso manifestaba que «no se 
hace pintura para decorar habitaciones», refiriéndose a la dimensión de testimo-
nio y, a veces, de protesta que tiene la obra de arte. No todos los artistas buscan la 
belleza formal: las pinturas negras de Goya, o los viejos deformes de Van Gogh son 
ejemplos de cómo el arte a veces sirve para expresar ese profundo malestar social 
o personal, del artista o de su tiempo.

Pero el artista no es inmune a la cultura en la que vive. Sus obras son aceptadas 
o rechazadas en su tiempo de acuerdo a los patrones estéticos, ideológicos y so-
ciales que le preceden. Directa o indirectamente se ve condicionado por ellos, e 
incluso por el nivel técnico de la época: basta que se desarrolle la ingeniería de los 
nuevos materiales para que se abra un campo de expresión estética, con valores 
nuevos, como la transparencia (unión del hierro colado con el cristal); la arquitec-
tura funcionalista es hija de la gran ciudad, de la necesidad de construir en altura; 
el Renacimiento es posible en tanto existe una nobleza media acaudalada que 
basa su predominio social en el prestigio intelectual, y para ello asume un papel 
de mecenazgo.

El artista también puede adoptar una posición de vanguardia respecto a su tiempo 
y crear nuevas inquietudes, precediendo el cambio ideológico, situándose como 
refugio de la protesta, anticipándose a lo que será la propia evolución artística: Goya 
podría ser tomado como el precursor en la distancia del romanticismo (por el 
aire popular que imprime incluso a sus obras religiosas, por la preocupación por las 
clases humildes y oprimidas como en Los fusilamientos del 3 de mayo, etc.); del im-
presionismo (tiende a desdibujar las figuras, a ser una pintura mancha), del surrea-
lismo (con su serie Los caprichos); y del expresionismo (serie de pinturas negras).

Estudiar el arte, por tanto, es una forma de comprender mejor un determinado momento histórico, una 
sociedad y sus inquietudes, su forma de entender la realidad.

Teatro romano

Humanismo y Renacimiento

Arquitectura barroca
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8.2. El patrimonio artístico

Las obra de arte, desde el punto de vista que hemos enunciado, constituyen tam-
bién un vehículo que nos permite comunicarnos con otros tiempos, entrar en con-
tacto con culturas y civilizaciones diferentes. 

La obra de arte condensa y retiene gran parte de su cosmovisión, de su forma 
de ser. Por tanto, nos permite ampliar nuestros puntos de vista, comparar el pre-
sente con otros tiempos o con otros grupos sociales (y, en el caso del arte actual, 
reflexionar sobre cuáles son nuestros valores y percepciones). 

El patrocinio artístico e histórico constituye de esta manera un lugar en el que se 
condensa el saber y el modo de ser de otro tiempo, nuestras raíces más o menos 
remotas, nuestros orígenes culturales. El legado común que se ha acuñado en otro 
tiempo y en otro lugar nos pertenece un poco a todos.

Por eso es un deber de las autoridades (tal como recoge nuestra actual Consti-
tución) garantizar el acceso de los ciudadanos al patrimonio artístico, velar por 
su protección y conservación. Las redes de museos, los sistemas de conservación 
de las obras de arte, la catalogación y protección de obras (que impide, por ejem-
plo, que sean vendidas a manos privadas), son medidas que pretenden preservar 
el patrimonio artístico, cultural e histórico, y al mismo tiempo compatibilizar su 
conservación con la mayor accesibilidad posible.

Hablamos de patrimonio histórico para referirnos al conjunto de documentos y 
objetos no artísticos generados en otro tiempo que pueda hacernos comprender 
la sociedad a la que pertenecieron, los sucesos relevantes y el pensamiento de un 
momento histórico precedente. 

Este patrimonio, debido a las necesidades de conservación y preservación, se en-
cuentra habitualmente en museos históricos, etnográficos, antropológicos, etc., así 
como en otras instituciones (por ejemplo, palacios reales, etc.).

En la actualidad, para proporcionar un mejor acceso y sin que se ocasione daños a 
los documentos originales, muchos de los archivos históricos nacionales microfilman 
sus documentos y, en muchos casos, son también accesibles desde internet.

Por otra parte, hablamos de patrimonio cultural para referirnos a lugares u obje-
tos de especial relevancia por su relación con alguno de los hitos culturales, como 
puede ser la casa de un escritor como Cervantes, los primeros ejemplares de un 
libro como El Quijote, la imprenta con la que se editó por primera vez, etc. 

Al igual que los ciudadanos tenemos derecho al disfrute del patrimonio artístico, 
cultural e histórico (que, en cierto sentido, es un acervo común que nos pertenece 
a todos), también tenemos obligaciones frente a dichos recursos: por ejemplo, su 
cuidado y protección (y, en su caso, restauración), la puesta a disposición de las 
autoridades de los bienes patrimoniales que no sean de nuestra propiedad y que 
sean hallados. Dado el valor excepcional que presentan, los objetos patrimoniales 
están protegidos por la ley. Por tanto, está sancionada la búsqueda no autorizada 
de determinados objetos, como son, por ejemplo, los útiles prehistóricos, etc.

8.3. La música, fuente de conocimiento y experimentación

La experiencia es la fuente del conocimiento. Una parte de las experiencias son 
sensibles, por lo que puede afirmarse que algunas fuentes de conocimiento son 

Archivos

El Portal de Archivos Españoles o PA-
RES (pares.mcu.es) es un proyecto del 
Ministerio de Cultura destinado a la di-
fusión en internet del Patrimonio His-
tórico Documental Español conservado 
en su red de centros.
Ofrece un acceso libre y gratuito a 
cualquier ciudadano a los documen-
tos digitalizados en cualquier museo 
de los Archivos de titularidad pública 
españoles.
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experiencias sensibles. La música es una forma de experiencia sensible y, por tanto, 
es una fuente de conocimiento. Sin embargo, es un conocimiento que no se arti-
cula a partir de conceptos o palabras, sino que se nutre de otros elementos, como 
el ritmo (una cierta «geometría» de la sucesión de sonidos), la armonía (proporción 
entre las tonalidades de las notas), la modulación, etc. Se trata de una experien-
cia que se nutre de materiales abstractos (como el timbre de los instrumentos, 
la duración de una nota, la entonación, etc.), pero que sin embargo es capaz de 
influir anímicamente en quien la escucha, y proporcionarle placer o tristeza, ánimo 
o desánimo, transmitirle un amplio abanico de sensaciones y sentimientos, de per-
cepciones y conjuntos estructurados de sonidos.

La música permite también posicionarnos como colectivo, como sociedad. Trans-
mite un conjunto de aspiraciones estéticas, de búsqueda de lo trascendente en la 
experiencia humana, de experimentación en nuevos campos de un saber abstrac-
to. Es un bien cultural, un lenguaje y un medio de expresión no verbal que cons-
tituye un elemento con un valor incuestionable dentro de la vida de las personas, 
y también dentro de las formas de comunicación social de las que toda cultura 
dispone. Cantar, ejecutar música, está concebido como un hecho de interrelación 
social, de intercambio de sentimientos, de potenciación de la identidad colectiva 
(como sucede, por ejemplo, en un concierto en directo, más que el valor intrínseco 
de la obra musical, que generalmente ya es conocida por el público, lo que importa 
es el hecho de la representación colectiva, de la ejecución en la que el espectador 
participa de alguna forma, ya sea escuchando en silencio, cantando o bailando).

Se trata de la forma de arte más popular de nuestro tiempo, hecho al que han con-
tribuido no poco las nuevas formas de difusión masiva, como la radio, los discos, la 
televisión y el cine, los juegos electrónicos, internet, etc. Los medios informáticos, 
los karaokes y otras tecnologías fácilmente accesibles, han propiciado un fenó-
meno reciente de gran magnitud: la posibilidad de que el usuario que no posee 
conocimientos musicales o instrumentales avanzados pueda emplear la música 
como parte de su expresión anímica, practicando tanto la audición, como la inter-
pretación y la creación musical.

La música contribuye al desarrollo de la percepción, de la sensibilidad estética, de 
la expresión creativa y la reflexión crítica, por lo que es uno de los elementos que 
más enriquecen el «tejido emocional» humano, su experiencia, su «saber» (en el 
sentido amplio del término).

La música y las nuevas tecnologías

Internet es uno de los vehículos de difusión más usados de la música, ya sea de forma legal o mediante 
las descargas ilegales, penalizadas por la ley. Pero también permite compartir música de forma libre y 
gratuita, cuando esta está exenta de derechos de autor (p. ej.: una maqueta de un grupo que pretende 
darse a conocer). Además, las nuevas tecnologías facilitan la creación musical, y la ponen al alcance de 
personas sin elevados conocimientos musicales: es el caso de programas de edición de sonido, de sinte-
tizadores y mesas de mezclas digitales.

9. Exposición, debate y diálogo

El debate histórico bien enfocado es un excelente punto de partida para apren-
der a analizar y contrastar opiniones sobre la realidad cotidiana y cómo esta se ve 
afectada por la política, la economía, la cultura y la sociedad en general. Se trataría, 
básicamente, de tener en cuenta varios puntos:

El patrimonio histórico, cultural 
y artístico: un bien de propiedad 

colectiva

El patrimonio cultural, histórico y artís-
tico constituye para nosotros un “puen-
te” de comunicación con el pasado, con 
la forma de contemplar la realidad y 
el ser social de los habitantes de otros 
tiempos y culturas precedentes. En 
cierto sentido, nos permite conocer 
más sobre nuestros predecesores, sobre 
nuestras raíces e identidad cultural.
Partiendo de esa concepción, se con-
templa el derecho de acceso a dicho 
patrimonio, que bien puede ser consi-
derado como común e inalienable (es 
decir, que no puede ser desposeído, 
vendido, destruido, etc.), mediante 
formas de contacto que no pongan en 
peligro un acervo cultural único y sim-
bólicamente muy valioso. Para eso se 
ha desarrollado una red de museos, y 
un conjunto de actuaciones de restau-
ración y preservación. Más reciente-
mente, muchos de los documentos de 
los archivos han sido digitalizados y di-
fundidos por internet, para facilitar su 
acceso a personas interesadas, aunque 
no sean investigadores.
Las obligaciones del ciudadano respec-
to a dicho patrimonio tienen también 
que ver con esta consideración del mis-
mo como un bien común: tenemos el 
deber de preservarlo, mantenerlo y, si 
se diera el caso del descubrimiento de 
un objeto que pueda formar parte de 
dicho patrimonio, ponerlo en conoci-
miento de las autoridades.
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En los debates •	 se discuten las ideas y no las personas.

Debe haber un turno de palabra que se respete.•	

Las ideas deben respaldarse con datos, pruebas y argumentos.•	  Las ideas 
y teorías, dentro del método científico, se construyen con argumentos y, por 
tanto, las ideas son discutibles porque pueden faltarles argumentos o ser inco-
rrectos, o bien porque la conclusión extraída de los argumentos no es lógica.

No todas las ideas son defendibles,•	  ya que hay algunas mejor argumen-
tadas.

Las opiniones contrarias han de ser respetadas siempre que se sosten-•	
gan con argumentos y no ataquen los derechos ni la dignidad humana.

Uso de un •	 vocabulario correcto y adecuado. Con ello no nos referimos tan 
solo a las normas básicas de educación, sino también al vocabulario de la 
materia. 

10. Análisis y evaluación crítica

Los hechos que vivimos en el presente son también procesos históricos y, por tan-
to, pueden ser estudiados mediante el método que hemos ido explicando:

La actualidad puede analizarse usando también como referencia textos (noti-•	
cias de periódicos, discursos, leyes…), estadísticas, gráficos e imágenes.

Al igual que otros procesos históricos, tiene unas causas que podemos es-•	
tudiar y unas consecuencias que aún no han ocurrido, pero que se pueden 
prever, aunque siempre existe un margen de error. Por ejemplo, la caída en la 
venta de vehículos tener como consecuencia el aumento de despidos entre 
los trabajadores de las fábricas de automóviles.

En el presente hay también una actuación de los individuos y de los colecti-•	
vos.

Del mismo modo, los acontecimientos del presente pueden clasificarse según •	
sean económicos, sociales, políticos y culturales, aunque frecuentemente es-
tán muy relacionados.


