
    

GUÍA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA.
SEGUNDA PARTE

Objetivo: identificar la realidad de la edad media en cuanto a sociedad 
Reconocer las características principales de la formación de la atmósfera e
hidrósfera.

IMPORTANTE AL ENVIAR LA GUÍA POR COREO ELECTRÓNICO EN EL
ARCHIVO DEBE INDICAR CURSO Y NOMBRE

Fecha   23/03/20  Profesor : Francisco Arias P

Curso : 1º medio CORREO ELECTRÓNICO: fco.arias.p@gmail.com

Ptje Total: 25  pts.    Ptje. Obtenido: Porcentaje: 
60%=15p

Nota:

DEFINICIONES

HUMANISMO :  Movimiento  intelectual  que  se  desarrolla  durante  el  Renacimiento,  en
concreto durante el siglo XV. Se caracteriza por la revalorización de la dignidad del hombre y
enlaza con la cultura de la antigüedad clásica. El humanismo es el aspecto filosófico y literario del
Renacimiento. Ambos tienen su origen en Italia, donde confluyen dos factores fundamentales:
unas condiciones socioeconómicas óptimas y la presencia del legado cultural grecorromano. El
pensador humanista no se limita al estudio de la teología como en los siglos precedentes, sino que
se introduce en el estudio de las ciencias humanas, y en especial de las lenguas clásicas, el latín y
el griego. Busca en las fuentes de la Antigüedad una nueva forma de pensamiento, resucitando el
idealismo  platónico  frente  al  aristotelismo  escolástico.  El  estudio  de  las  lenguas  clásicas
determina  grandes  progresos  en  la  lingüística,  además  de  sacar  a  la  luz  temas  y  obras
prácticamente  olvidadas  por la  historia  del  pensamiento.  Con  ello  los  humanistas  buscan  el
derecho del hombre a realizarse en el mundo y la confianza en la capacidad de su inteligencia.

ABSOLUTISMO : El absolutismo fue una forma de gobierno imperante en Europa, entre los
siglos XVI y XVIII. En este sistema, el poder se encontraba concentrado en una sola persona, en
ese tiempo era el Rey o Monarca. El Rey es quien hace las leyes y toma todas las decisiones. En
Europa,  una  vez  finalizada  las  guerras  religiosas y  todo  el  desastre  que  significó  para  el
continente., es cuando surge este modelo de gobierno, fundamentado en la autoridad única.

PROTESTANTISMO : Entre los años 1378 y 1417, se dio una  separación entre la iglesia
oriental  y  la  iglesia  occidental.  Este  se  conoce  bajo  el  nombre de  “cisma”,  término definido
tradicionalmente, como la ruptura en la unidad organizacional de un sistema específico. Dentro
del ámbito eclesiástico, este hecho es reconocido más como la desintegración de la Unidad de la
Iglesia,  que el  desvanecimiento de la  fe  bajo la  que se rigen.  Fue de esta manera en la que
nacieron diversas doctrinas, creencias y ritos, reunidos bajo nuevas religiones. El protestantismo
es considerado un movimiento de origen cristiano , que surge a partir de la reforma protestante
liderada por Martín Lutero, se trata de grupos que se separaron de la  iglesia católica romana.
Por esta razón se dice que es una variante burguesa del cristianismo.  En este movimiento se
encuentran todos los grupos que se separaron de la iglesia católica romana, cuando se realizaron
las reformas. Sin embargo, esto no habría tenido lugar sin Martin Lutero no hubiera promovido
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el movimiento religioso cristiano conocido como protestantismo, principal motivo del cisma de la
Iglesia.

MEDIEVAL : La noción de  medieval alude  a  aquello  vinculado a  la  Edad
Media, también llamada medioevo e medievo. Se trata del periodo histórico que se
inició en el  siglo V y se extendió hasta finales del  siglo XV. Suele establecerse el
comienzo  de  la  etapa  medieval en  476,  cuando  cayó  el  Imperio  romano  de
Occidente. El término de esta edad histórica, en tanto, se sitúa en 1492 (la llegada
de los europeos al continente americano) o en 1453 (el ocaso del Imperio bizantino
y la invención de la imprenta).

MERCADO :  Se  realizan  actividades  propias  de  la  época.
Encontraremos diversas actividades, artes, teatro, caligrafía, pintura, tejido, tiro
con  arco,  música,  cocina,  oficios  artesanales.  La  música  es  un  elemento  muy
importante y la encontraremos en todo mercado medieval.

Tema 1
LA HIDRÓSFERA 
(link de ayuda https://www.youtube.com/watch?v=to44bzy3LEs)

Para  explicar  la  definición  de  hidrosfera,  comenzaremos  por  el  significado  literal.  La  palabra
"hidrosfera" deriva de los lexemas "hidro-", agua, y "-sphera", o esfera, de origen griego. La hidrosfera
es una parte de la biosfera que se define como el conjunto de aguas que hay en el planeta. Esto incluye
no solamente  el  agua  en  superficie  de los  mares  y océanos,  ríos  y lagos,  sino  también  las  aguas
subterráneas, el hielo acumulado en los polos y las cadenas montañosas y el agua que circula por la
troposfera en forma de vapor.

Características de la hidrosfera 

Estas son algunas de las características más importantes de la hidrosfera:

• Está en constante transformación físico-química.
• Interacciona constantemente con la corteza terrestre y modifica su estructura.
• Es una parte fundamental de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos.
• Es imprescindible para todas las formas de vida.
• Solo un pequeño porcentaje es apto para el consumo humano y otras especies.

Origen de la hidrosfera 

Durante la formación terrestre los materiales se encontraban en estado líquido y gaseoso. En concreto,
el  agua que había disponible  se  encontraba en forma de vapor.  Según se fue enfriando la  corteza
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terrestre, el agua en forma de vapor se fue condensando hasta formar grandes balsas de agua líquida,
y se congeló formando grandes extensiones de hielo. Una parte permaneció en la atmósfera.

Esto es, a grandes rasgos, cómo se formaron los primeros depósitos de agua. Sin embargo, sabemos
que el agua ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia de la tierra. Por un lado, el
agua  se  encuentra  en  constante  circulación  y  transformación  gracias  al  llamado  "ciclo  del  agua".
Además, en virtud a los diferentes cambios climáticos las proporciones de hielo, agua líquida y vapor
han  variado  en  gran  medida.  La  carga  de  disolución  de  sales  y  otras  sustancias  también  se  han
modificado según la localización y las características del terreno. La superficie que ocupan también
varía en función de la dinámica terrestre.

Pero más allá de las transformaciones físico-químicas y geológicas, los diferentes organismos vivos
también han supuesto una gran transformación de la hidrosfera: desde el aporte de materia orgánica
hasta la transformación de sus características físicas, como ocurre en las grandes superficies forestales.
Mención especial a la acción antropogénica, es decir humana, que ha supuesto transformaciones tan
dramáticas como el encauzamiento de aguas, su depuración o contaminación (esta última preeminente)
y, en última instancia, su estado físico debido al reciente cambio climático. Como conclusión, podemos
decir que el agua se condensó durante el enfriamiento de la corteza terrestre, y ha estado en constante
transformación desde entonces.

Composición de la hidrosfera 

La hidrosfera está compuesta de:

• Agua en estado sólido: esto incluye el agua contenida en los polos y en nieves y glaciares 
alpinos. Las superficies de hielo flotantes se conocen como "banquisas", y el conjunto del agua 
en estado sólido recibe el nombre de "criosfera".

• Agua en estado líquido: aquí podemos distinguir fundamentalmente dos categorías, agua dulce
y agua salada. Dentro de la categoría de agua dulce encontramos ríos, lagos, lagunas, estanques,
escorrentías, agua canalizada y, no menos importante, el agua almacenada bajo el nivel freático 
en forma de aguas subterráneas. El agua salada la encontramos en mares y océanos. Aunque 
supone un porcentaje residual, el agua en estado líquido también está contenida dentro de los 
seres vivos.

• Agua en estado gaseoso: la atmósfera tiene siempre una cierta composición de agua, que varía 
según la localización, la época del año, etc.



TEMA 2
LA ATMOSFERA
(Link de ayuda https://www.youtube.com/watch?v=OHpxyPURzdU)

Llamamos atmósfera a la bola más o menos homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o
astro celeste y mantenida en su lugar por acción de la gravedad. En algunos planetas, compuestos
mayormente por gas, esta capa puede ser particularmente densa y profunda.

La atmósfera terrestre  alcanza unos 10.000 km de distancia de la superficie del planeta, y alberga en
distintas  capas  los  gases  necesarios  para  preservar  la  temperatura  planetaria  estable  y  permitir  el
desarrollo de la vida. Las corrientes de aire presentes en ella se encuentran estrechamente relacionadas
con la hidrósfera (el conjunto de agua planetaria), y se afectan de manera recíproca.

Nuestra  atmósfera  puede  dividirse  en  dos  grandes  regiones:  homósfera  (los  100  km inferiores)  y
heterósfera (desde los 80 km hasta el borde exterior), de acuerdo a la variedad de gases que integran
cada una, mucho más variados y homogéneos en la primera, y estratificados y diferenciados en la
segunda.

CAPAS DE LA ATMÓSFERA

La atmósfera terrestre se compone de las siguientes capas:
• Tropósfera. La capa inicial, en contacto con la superficie terrestre, en donde se acumula la 

mayor cantidad de gases atmosféricos. Alcanza los 6 km de altura en los polos y los 18 km en el
resto del planeta, siendo la capa más cálida de todas, a pesar de que en sus límites exteriores la 
temperatura alcance los -50 °C. 

• Estratósfera. Va desde los 18 a los 50 km de altura, en diversas capas gaseosas. Una de ellas es 
la ozonósfera, en donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno, formando moléculas de 

ozono (O3) que constituyen la conocida “capa de ozono”. Este proceso genera calor, por lo que 

la estratósfera registra un aumento considerable de la temperatura hasta los -3 °C. 

• Mesósfera. La capa intermedia de la atmósfera, entre los 50 y 80 km de altura, es la zona más 
fría de la atmósfera toda, alcanzando los -80 °C.

• Ionósfera o termósfera. Se extiende de los 80 a los 800 km de altura y presenta un aire muy 
poco denso que permite oscilaciones de temperatura drásticas dependiendo de la intensidad 
solar: puede registrar temperaturas de 1500 °C durante el día y caer dramáticamente en la 
noche. 

https://www.youtube.com/watch?v=OHpxyPURzdU


• Exósfera. La capa externa de la atmósfera, que va de los 800 a los 10.000 km de altura, es 
relativamente indefinida, poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior. Allí 
tienen lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como el helio o el hidrógeno.

ACTIVIDADES 
A.-PREGUNTAS DE DESARROLLO

• ¿QUE CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES PODEMOS INDICAR SOBRE LE 
PERÍODO MEDIEVAL? (3P)

• ¿EXPLIQUE EL CONCEPTO DEL  HUMANISMO, FUNDAMENTE A TRAVÉS DE UN 
EJEMPLO? (3P)

• ¿COMO NACEN LOS MERCADOS MEDIEVALES? (2P)

• ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIDRÓSFERA, FUNDAMENTE A TRAVÉS DE DOS 
EJEMPLOS? (3P)

• EXPLIQUE QUE PASARÍA SI LA CAPA DE GAS LLAMADA ATMÓSFERA NO 
PROTEGIERA LA TIERRA, DE DOS EJEMPLOS. (5P)

B.-Completa y dibuja cada uno de los 8 puntos de forma correcta, en el siguiente 
esquema  (8 ptos)

1.- Trópico de capricornio
2.- Trópico de cáncer
3.- Línea del Ecuador
4.- Círculo polar ártico
5.- Círculo polar Antártico
6.- Zona fría
7.-Zona cálida
8.- zonas templadas
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