
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

1  Lee el texto y contesta.

•  ¿Qué es una constelación? ¿Cuántas hay?

  

  

• ¿En qué constelación se encuentra la Estrella Polar? ¿En qué hemisferio?

  

  

• ¿Qué forma tiene Cefeo? ¿Y Casiopea?

   

  

Un cielo lleno de estrellas
Escorpiones y dragones, princesas 
y cazadores, carros y flechas... Si tienes 
la oportunidad de observar el cielo 
nocturno, verás grupos de estrellas  
que esbozan caprichosas formas.  
Son las constelaciones y en la esfera 
celeste hay 88.
Entre todas las que se pueden ver en 
el hemisferio norte, hay una que se 
reconoce sin ningún tipo de dificultad: 
es la Osa Mayor. 
La Osa Mayor se sitúa hacia el norte 
y tiene el aspecto de un carro cuya caja 
la forman cuatro estrellas y cuya lanza la componen otras tres. Si unimos con una línea  
las últimas dos estrellas del carro y la prolongamos, podremos localizar la Estrella Polar,  
que forma la punta de la lanza de otra constelación más pequeña llamada Osa Menor. 
La Estrella Polar es famosa porque marca la dirección norte y es la que se usaba en 
la antigüedad para orientarse por la noche.
Un poco más allá, podemos ver una especie de casa, es Cefeo. Y desde allí no es difícil ver 
Casiopea, que según la época del año tendrá forma de M o W. El invierno es la mejor época 
para ver las constelaciones de Orión (el Cazador) y de Can Mayor (el perro del universo).
Y si estás en el hemisferio sur podrás ver, entre otras, las constelaciones de Centauro, Lupus 
y de la Cruz del Sur, que a pesar de ser la más pequeña, se utiliza para localizar la dirección sur.

Nombre   Fecha    

Unidad 1

Estrella Polar 

Osa Menor

Osa Mayor 

274 MATERIAL FOTOCOPIABLE © 2019 EDICIONES GRAZALEMA, S. L.



PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 1

2  Une los puntos y forma cinco  
constelaciones.  
Después, rodea la Estrella Polar y 
explica por qué la has situado ahí.

 

 

 

 

 

 

 

Cruz del Sur

• ¿En qué hemisferio puede contemplarse? 

 

• Indica la dirección que marca: 

 norte  sur  este  oeste

•  ¿Qué estrella indica algo similar en el hemisferio norte?

 

3  Completa la ficha.

4  Inventa y dibuja una constelación formada por cinco estrellas.  
Después, ponle nombre y explica por qué has decidido llamarla así.

 

 

 

 

 

 

Constelación:  
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Proyecciones planetarias
Para representar la superficie plana del planeta 
se utilizan las proyecciones cartográficas.
La proyección es la relación que existe entre 
los puntos de la superficie terrestre y su 
representación en un plano.
Según la zona de la Tierra que se quiera 
representar, se pueden utilizar diferentes 
tipos de proyecciones. Cada una representa 
mejor unas zonas de la Tierra que otras:
•  Cilíndrica. La superficie de la Tierra se 

proyecta en un cilindro que luego se 
extiende. En esta proyección, la zona 
ecuatorial se deforma un poco y las zonas 
polares aparecen con mayor dimensión. La 
proyección cilíndrica es la más usada en los planisferios.

•  Cónica. En esta proyección se supone que la Tierra está cubierta por un cono; al 
extenderlo los meridianos quedan unidos en un punto y los paralelos son semicírculos. 
Con esta proyección se representan las zonas cercanas a los trópicos.

•  Acimutal. Se representan perfectamente las zonas polares. Los paralelos son círculos 
concéntricos, y los meridianos, líneas rectas que se unen en el polo.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

1  Lee el texto. Luego, indica qué tipo de proyección utilizarías en cada caso  
y por qué.

• Para representar la Antártida.

 

 

• Para realizar un planisferio físico.

 

 

• Para representar los trópicos.

 

 

Unidad 2
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 2

2  Deduce y escribe el nombre de la proyección correspondiente. 

3  Lee, observa las imágenes y contesta.

 

950109_02_p213_h01_mundi_gall_peters

Gerardus Mercator inventó una proyección cilíndrica que recibe su nombre. Su principal 
característica es que mantiene la forma de los continentes. 

Arno Peters diseñó otra proyección cilíndrica. En ella no se mantiene la forma de los 
continentes, pero sí su tamaño y la proporción entre ellos.

950109_02_p213_h02_mundi_mercator•  ¿Cuál de estos planisferios se ha realizado con una proyección Mercator? ¿Por qué?

 

 

•  ¿Qué semejanzas observas entre ambas proyecciones? ¿Y diferencias? Escribe.

 

 

 

 

505399_06_125b_f acimutal 505399_06_125b_b p cilindrica

A

A B

505399_06_125b_d p cónica

B C
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1  Lee el texto y contesta las preguntas. 

•  ¿Qué son los alisios?  

  

  

•  ¿Qué efecto producen los alisios en las islas más elevadas?  

  

  

  

•  ¿Qué es el mar de nubes?  

  

•  ¿Por qué recibe este nombre?  

  

El mar de nubes
El mar de nubes es un curioso fenómeno  
que se puede observar en las islas 
Canarias. Se produce por la acción de 
los vientos alisios, que soplan de manera 
casi constante en el archipiélago.
Los vientos alisios tienen dos capas:  
una inferior fresca que proviene del norte  
y noreste, y que se carga de humedad  
al pasar sobre el océano Atlántico; y una 
superior cálida y seca, que sopla por 
encima de los 1.500 metros de altitud. Estos vientos afectan especialmente a las islas  
más montañosas: Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
Cuando la capa de aire húmedo choca con la ladera norte de las montañas más altas,  
asciende y se enfría. Al subir, se encuentra con la masa de aire cálido y se forma  
una gruesa capa de nubes.
En las cumbres más elevadas, como el Teide, en Tenerife, las nubes no llegan hasta la cima, 
pues la capa superior de los alisios funciona como una barrera que intercepta el paso de  
las nubes. Entonces, podemos observarlas desde arriba como si fuera un mar.
Los alisios proporcionan humedad y suavizan las temperaturas; pero las islas de menor 
altitud, como Fuerteventura y Lanzarote, se benefician escasamente de esta humedad.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

Unidad 3
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2  Observa el gráfico y responde. 

•  ¿Cómo es la capa superior de los alisios, seca 

o húmeda?  

• ¿Y la capa inferior?  

•  ¿A qué isla afectan más los vientos alisios,  
a Tenerife o a Lanzarote? ¿Por qué?

  

  

  

3  Interpreta el mapa de los climas de Canarias.

• ¿Qué clima se da en las islas Canarias?  

• ¿En qué islas solo se da el clima subtropical seco?  

•  ¿En qué zona de la isla de Tenerife se encuentra el Teide? ¿Por qué?  

  

• ¿En qué ladera del Teide se formará el mar de nubes? ¿Por qué?  
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1  Lee el texto y responde.

• ¿Qué significa la palabra democracia?  

  

• ¿Dónde se inventó? ¿Hace cuánto tiempo?  

  

• ¿Quién fue Pericles? ¿En qué guerra participó?  

  

  

• ¿Quién fue Fidias?  

  

Pericles y la democracia ateniense
Ya sabes que democracia es una palabra que significa el  
«poder del pueblo» y que como sistema político surgió  
en la antigua Grecia, hace más de 2.000 años. 
Por eso, cuando hablamos de democracia no podemos dejar  
de pensar en Atenas, la capital griega, y en uno de sus más  
ilustres habitantes: Pericles.
Pericles fue un importante político y general victorioso  
en la guerra del Peloponeso, que enfrentó en el siglo v a. C.  
a los atenienses y los espartanos.
En aquella época, los políticos eran grandes oradores  
que exponían sus ideas y argumentos en el ágora. Y Pericles  
fue un magnífico orador que con el tiempo llegó a gobernar  
Atenas, gracias al voto de sus conciudadanos.
Pero Pericles fue algo más que un militar y un político. También fue un amante del arte.  
Se rodeó de magníficos arquitectos y escultores, como Fidias, y juntos emprendieron 
reformas para embellecer y dar esplendor a Atenas. 
En la parte más alta de la ciudad se construyó la Acrópolis, el lugar destinado a los templos 
de los dioses griegos. Allí estaba el Partenón, un enorme templo dedicado a Atenea,  
diosa protectora de la ciudad; y el Erecteion, famoso porque algunas de sus columnas  
eran cariátides, es decir, esculturas con forma de mujer. Además, también se construyeron  
un odeón y un teatro.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

Unidad 4
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2  ¿Qué son? Piensa, busca y escribe.

• Ágora:  

  

• Templo:  

  

• Odeón:  

  

• Acrópolis:  

  

3  Observa los dibujos y escribe debajo Partenón, Erecteion u odeón según corresponda.

4  Piensa en lo que es para ti la democracia y contesta.

•  ¿Cómo te sientes cuando en tu casa, en el colegio, tus amigos y amigas toman decisiones 
que te afectan y nadie te consulta ni se preocupa por lo que puedas pensar?

  

  

  

• ¿Por qué es importante que en una democracia las personas puedan votar?

  

  

  

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 4
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1  Lee el texto y contesta.

• ¿Dónde está situada Valdegrulla?  

• ¿Cuántos vecinos tenía Valdegrulla en 1828? ¿Y en 1981? 

  

• ¿Por qué sus habitantes la abandonaron?  

  

  

• ¿Cuántos pueblos fantasmas se calcula que hay en España?  

2  ¿Lo sucedido en Valdegrulla tiene relación con el éxodo rural? Explica.

 

 

 

Valdegrulla, una localidad fantasma
En la provincia de Soria, se halla la localidad de  
Valdegrulla. Está situada en lo alto de una colina, 
rodeada de campos de cereal y de bosques 
de chopos. 
Esta localidad cuenta con una larga historia. 
Antes de que llegaran los romanos, hace más 
de 2.000 años, ya estaba habitada. Por aquel 
entonces se llamaba Uxama. Tras ser conquistada 
por los romanos, creció en población e 
importancia; llegó incluso a tener un acueducto 
con el que se distribuía el agua a la población.
Durante la Edad Media, Uxama desapareció y en su lugar se levantó la localidad 
de Valdegrulla. En el año 1828 tenía 137 vecinos, que se dedicaban a cultivar cereales 
y a criar ovejas y cabras. Sin embargo, en 1981 solo quedaban 15 habitantes. 
En la actualidad, Valdegrulla cuenta con más de 30 casas y una iglesia, pero allí no vive 
nadie. Sus habitantes abandonaron el pueblo, el trabajo en el campo y se trasladaron a las 
ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, sanitarias, escolares... 
Este no es el único pueblo abandonado en España. Se calcula que en la actualidad hay casi 
3.000 pueblos en los que ya no vive nadie: son pueblos fantasmas.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Unidad 5
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3  Lee este anuncio y responde a las preguntas.

• ¿En qué comunidad autónoma está situado Pueblo Aldea?  

• ¿Cuántos habitantes tiene en la actualidad?  

• ¿Qué significa que su estado es ruinoso?  

  

• ¿Qué reformas tendrías que hacer para vivir en Pueblo Aldea? 

  

  

4  ¿Comprarías Pueblo Aldea? ¿Te irías a vivir allí? ¿Por qué? Comenta las ventajas  
y los inconvenientes de vivir en una localidad como Pueblo Aldea.

 

 

 

 

 

 

Pueblo en venta
• Nombre: Pueblo Aldea.
•  Situación: Comunidad Autónoma de 

La Rioja. A 30 minutos de Logroño. 
•  Entorno: rodeado de encinas, robles 

y hayas. Se puede ver el valle del Ebro 
y los de Leza, Arnedo, Arnedillo…

•  Número de habitantes: ninguno.
•  Estado: en ruinas. Se mantienen en pie la 

torre de la iglesia y las paredes de algunas casas.
•  Infraestructuras: dispone de red para teléfono móvil. No hay luz eléctrica ni agua 

corriente, pero la electricidad se puede tomar del pueblo más cercano y rehabilitar 
el depósito de agua. 

• Se venden: nueve casas dentro del núcleo urbano, junto con tres extensos terrenos.
• Precio: 179.000 €.

http://aldeasabandonadas.com (adaptación)

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 5
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1  Lee el texto y contesta.

• ¿Qué es Interrail?  

  

  

• ¿Cuál es la historia de este billete de ferrocarril?  

  

  

  

  

• ¿Por qué crees que puede resultar una experiencia única e inolvidable? 

  

  

  

Un continente sobre raíles
Viajar es una de las maneras más 
divertidas y emocionantes de aprender 
idiomas, arte, historia, geografía, 
conocer las costumbres de otros 
países, y hacer nuevos amigos y 
amigas en lugares insospechados.
Esta idea llevó en 1972 a la Unión 
Internacional de Ferrocarriles a crear un 
billete de tren que permitiera a los 
jóvenes de hasta 21 años de edad 
recorrer el continente europeo de punta 
a punta por poco dinero. El billete se llamó Interrail y tuvo muy buena acogida entre todos 
los jóvenes. Los ferrocarriles se llenaron de chicos y chicas de distintos países que podían 
subir y bajar cuantas veces quisieran de los trenes. Intercambiaban sus experiencias en los 
andenes, compartían anécdotas en los vagones y en muchos casos se unían para realizar 
juntos el viaje.
Actualmente, todos los europeos y europeas, independientemente de su edad, pueden 
acceder a los billetes de Interrail. Y es que esta forma de viajar y conocer Europa es sin duda 
una experiencia única e inolvidable.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN
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2  Si tuvieras la oportunidad de visitar tres países europeos con Interrail, ¿dónde irías?  
Elige tres países que cumplan estas condiciones y coloréalos en el mapa.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 6

• Un país europeo que pertenezca a la Unión Europea y a la eurozona.
• Un país europeo que no pertenezca a la Unión Europea.
• Un país europeo que pertenezca a la Unión Europea, pero no a la eurozona.

3  Completa los datos de tu viaje por Europa.

• País:  

• Capital:  

• Moneda:  

• Por qué quiero ir: 

 

 

 

 

• País:  

• Capital:  

• Moneda:  

• Por qué quiero ir: 

 

 

 

 

• País:  

• Capital:  

• Moneda:  

• Por qué quiero ir: 
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

1  Lee el texto y contesta.

• ¿Dónde está Medina Azahara? ¿Qué significa su nombre?  

  

  

• ¿Quién la construyó y por qué motivo?  

  

  

• ¿Qué materiales se emplearon?  

  

• ¿Por qué Abderramán III ordenó que se plantaran almendros?  

  

Medina Azahara, el palacio melancólico
Cerca de la ciudad de Córdoba, en Andalucía, 
existe un lugar muy especial: Medina Azahara,  
que en árabe significa «la ciudad resplandeciente». 
Cuentan que el califa Abderramán III estaba tan 
enamorado de Azahara, que prometió construirle 
el palacio más hermoso que hubieran visto sus 
ojos. 
Abderramán contrató a los mejores arquitectos 
y artesanos, y les ordenó que levantaran y 
amueblaran el palacio con los más preciados 
materiales: maderas nobles, mármoles, azulejos, 
marfil y piedras preciosas. 
También mandó diseñar bellos jardines con 
plantas, árboles y pájaros exóticos que agradaran  
a Azahara. 
Sin embargo, Azahara estaba triste porque no podía contemplar las nieves de Sierra Nevada  
como hacía desde Granada, la ciudad en la que había nacido. 
Al enterarse Abderramán del motivo de su tristeza, exclamó: «¡Yo haré que nieve en 
Córdoba!». Mandó plantar a los pies del palacio un bosque de almendros, muy cerca unos 
de otros, de forma que cada primavera, cuando los almendros florecían, sus flores blancas 
parecían llenar de nieve toda la zona. Y Azahara, cuentan, ya no volvió a estar triste. 

Nombre   Fecha    

Unidad 7

286 MATERIAL FOTOCOPIABLE © 2019 EDICIONES GRAZALEMA, S. L.



PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 7

2  Completa las fichas con las palabras del recuadro.

yeso • iglesia • herradura • formas vegetales • mezquita • piedra 
románico • finas • andalusí • semicirculares • gruesas • lobulados • pobre

3  Explica el titular de esta foto. ¿Cómo te sentirías 
si algún monumento de tu localidad fuera 
destruido?

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo de edificio:  

• Material de construcción:  

• Columnas:  

• Arcos:  

• Decoración:  

• Estilo:  

A

• Tipo de edificio:  

• Material de construcción:  

• Columnas:  

• Arcos:  

• Decoración:  

• Estilo:  

B

El mundo llora  
por Notre Dame  
de París,  
una joya  
del arte gótico
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

La vida a bordo de una carabela
Navegar en una carabela del siglo xvi puede ser 
una aventura muy apetecible... si uno está 
dispuesto a soportar algunas incomodidades. 
Para empezar, en las carabelas solían viajar 
muchas personas: grumetes, pajes, marineros, 
soldados, oficiales y pasajeros, y todos ellos con 
su equipaje. 
Además, iban cargadas con la comida y la bebida 
necesarias para la travesía. También llevaban 
animales vivos, como cerdos, ovejas y gallinas, 
que se consumían durante el trayecto, y que 
viajaban en cubierta.
¡Entre personas, animales y bultos, apenas quedaba sitio libre! 
El olor a bordo no era apto para olfatos delicados. En esa época, la gente no se cambiaba 
de ropa con frecuencia y escaseaba la higiene personal. El agua dulce solo se empleaba 
para beber. El día a día era muy ajetreado: había que achicar el agua que se acumulaba 
en la embarcación, fregar las cubiertas, atar cabos, trepar a los palos, reparar las velas… 
Tras la única comida caliente del día, por las tardes, el ambiente era más relajado y se 
realizaban actividades como cantar, tocar algún instrumento, escuchar historias y aventuras 
de los marineros de mayor experiencia…
Por la noche, toda la tripulación, salvo el capitán y los pasajeros más importantes, que tenían  
camarotes propios, se tiraba en cualquier parte para dormir. 

1  Lee el texto y contesta.

• ¿Qué es una carabela?  

  

• ¿Quiénes viajaban en las carabelas?  

  

• Describe cómo era la vida a bordo. 

  

  

  

  

Unidad 8
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 8

2  Señala qué instrumentos de navegación crees que llevaba una carabela.

 GPS   mapas   brújula

 telescopio  astrolabio  ordenador

3  Observa el dibujo y responde a las preguntas.

•  ¿Qué energía utilizaba la carabela 
para impulsarse? ¿Por qué lo sabes?

  

  

  

  

•  ¿Qué importancia tenían las velas? 
Justifica tu respuesta.

  

  

  

  

• ¿Qué ocurría los días que no había viento?  

  

  

4  Observa la fotografía y contesta.

• ¿Qué tipo de energía utiliza este barco? 

  

  

•  ¿Cómo afectan a la navegación actual 
fenómenos atmosféricos como la lluvia  
o el viento? 
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