Unidad didáctica 8. LAS CIUDADES.

I.LA CIUDAD HISTÓRICA.
1.¿Ha vivido siempre la Humanidad en ciudades?¿Cuándo a parecieron las primeras ciudades?
Las ciudades en la antigüedad van a surgir cuando ..................................................................................
Al uso del...................................A este fenómeno se le llamó R............................u................................
2. La ciudad griega se denominaba ........................y fueron centros ................................,
..............................................y ........................................Contaba con una plaza llamada
Á........................,en torno a la cual se situaban el .............................., el ..........................
y otros edificios públicos. La ciudad más importante de Grecia fue su capital hoy.........
que llegó a tener más de ........................................habitantes.
3. Haz dos listas de características que diferencien los elementos de las ciudades históricas: una
romana y otra medieval. (musulmana y cristiana).
CIUDAD ROMANA
CIUDAD MEDIEVAL
Musulmana
Cristiana
Plano.
Plano
Plano
Parte religiosa
Parte comercial
Características.

Ciudades

Ciudades

4. La ciudad industrial surge a mediados del s. Como consecuencia del proceso de transformación
económica de la agricultura a la industria conocido como R.....................................
I....................................En este proceso de ampliación de las ciudades ante la llegada masiva de
emigrantes del campo, la burguesía plantea la creación de ...........................................
Cita algunas características de las ciudades industriales de la época:
II. LA CIUDAD ACTUAL.
5. Completa los criterios que marcan la definición actual de una ciudad.
-criterio numérico: es el que tiene en cuenta.......................................................
- criterio de hábitat y el paisaje: es el que tiene en cuenta........................................................y da lugar
al paisaje de hábitat.........................................
- criterio económico: es el que tiene en cuenta....................................................Hoy predomina el sector
............................................Por eso la ciudad se encuentra en pleno proceso de T...................................
- Criterio funcional: comerciales (Cáceres), administrativas (...................................................),
sanitarias (...................................), educativas (Salamanca,..............), religiosas (...................................)
militares (..........................................), recreativas (..................................................................................)

6. Se entiende por morfología .......................................................................................................
Los elementos que influyen en su forma son: el.........................................., la ...............................
El....................., los edificios, los usos del suelo y la planificación.
El EMPLAZAMIENTO. Es el.......................................................................................................
La SITUACIÓN es el .....................................................................................La relación de la ciudad
con el territorio es lo que en Geografía se denomina H...............................................
TIPOS DE PLANOS. Pon nombre debajo de cada plano y señala las características.
Las calles
Origen antiguo.
Uso cercano.
Ciudades:
Las calles
Origen.

Ciudades

Las calles

Origen.

Ciudades
Menciona otros tipos de planos:
1............................................como la Ciudad Lineal de Arturo Soria en Madrid.
2............................................plano ideal de la época rencanetista . No se puso en práctica.
LOS EDIFICIOS. Destacan por t........................................, m...................................o v..........................
Color y los materiales con los que estén construidos.
LOS USOS DEL SUELO. Se distinguen diferentes zonas dependiendo de su uso: i...............................
c........................................, r.................................(viviendas unifamiliares o bloques de pisos), espacios
v...........................(..............................y .................................).

