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La arqueología 
del agua 

 
 
Bloque de contenido del currículo del área 
 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Bloque 2. Geografía. La sociedad y sus 
relaciones con la naturaleza. 2.2. La explotación de los recursos naturales: 
Los recursos básicos: el agua, la tierra, los bosques.  
 
 
Contenidos didácticos 
 

- El agua en los países mediterráneos y su importancia como recurso 
estratégico. 

- Usos históricos del agua y comparación con los actuales. Semejanzas y 
diferencias. 

- Soluciones históricas a su transporte y aprovechamiento: el acueducto 
romano y la alquería andalusí. 

- Propuestas y valoración de su consumo racional. 
- Vocabulario relacionado. 

 
 
Objetivos educativos generales 
 
Valorar los impactos medioambientales y las consecuencias de tipo 
económico, social y político que implica el aprovechamiento de los recursos 
naturales (Objetivo 7 de las capacidades de Geografía extraído del currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria en el área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia de la Comunidad de Madrid, similar en otras Comunidades 
Autónomas) 
 
 Analizar, a diferentes escalas, las interacciones entre los diferentes medios 
naturales y las sociedades humanas, explicando los efectos de la acción 
humana sobre el medio (Objetivo 2 de las capacidades de Geografía extraído 
del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia de la Comunidad de Madrid, similar en otras 
Comunidades Autónomas) 
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Objetivos científicos 
 
Identificar y estudiar los restos materiales vinculados a la captación y 
gestión del agua, un recurso esencial y de desigual distribución. 
 
Poner en relación las características del entorno natural (clima, topografía, 
tipos de suelos, red hidrográfica…) con las necesidades de las comunidades 
humanas y las estrategias por ellas desarrolladas en distintos periodos 
históricos. 
 
Aproximarse a algunos aspectos de la historia de la tecnología hidráulica y 
establecer análisis comparativos con el presente. 
 
Identificar y caracterizar los diversos aprovechamientos del agua: consumo, 
fuente de energía, usos lúdicos… 
 
Reconocer el agua como bien común, escaso y no renovable. 
 
 Valorar el rico patrimonio cultural generado en torno al agua, en particular 
en la cuenca mediterránea. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Diferencia los diversos usos del agua a lo largo de la Historia. 
 
Establece comparaciones entre los usos en el pasado y en la actualidad. 
 
Compara sistemas tradicionales de aprovechamiento con sistemas 
modernos. 
 
Relaciona la sobreexplotación de los recursos naturales, en particular del 
agua, con cambios en el clima. 
 
Identifica elementos arquitectónicos y de ingeniería propios de la gestión 
del agua. 
 
Diseña soluciones para el abastecimiento de agua. 
 
Adquiere un vocabulario básico relacionado directamente con el tema. 
 
Valora el agua como recurso esencial y la necesidad de contribuir a 
conservar su cantidad y calidad. 
 
Reconoce y valora el patrimonio cultural material e inmaterial relacionado 
con el control y usos del agua. 
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Contribución a la adquisición de competencias básicas 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 

- Analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-
técnico para interpretar, predecir y tomar decisiones con iniciativa y 
autonomía personal. 

- Planificar y manejar soluciones técnicas. 
 
Competencia social y ciudadana 

- Cooperar y convivir. 
- Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma 

constructiva. 
 
Competencia matemática 

- Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la 
deducción, entre otros). 

- Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención 
de información o a la solución de los problemas. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

- Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y 
comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas 
para informarse, aprender y comunicarse. 

- Dominar y aplicar, en distintas situaciones y contextos, lenguajes 
específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

- Comprender e integrar la información en los esquemas previos de 
conocimiento. 

 
Competencia cultural y artística 

- Conocer y contribuir a la conservación del Patrimonio Cultural y 
artístico. 

- Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo 
colaborativo. 

 
 
Para empezar…  
(Actividades preinstructivas) 
 

1. De motivación 
 
Se plantean, como punto de partida, tres aspectos complementarios que 
constituyen el hilo conductor de la Unidad Didáctica: 
 
1.1 El agua ha sido, es y será el recurso de mayor valor estratégico para la 
humanidad desde que comenzó a poblar el planeta. Su desigual distribución y 
su escasez en muchas regiones de la Tierra han condicionado, en buena 
medida, la diferente densidad de población, distintas dietas, modelos de 
poblamiento… A lo largo de la Historia y en distintos medios los seres humanos 
hemos sabido aprovechar el agua con ingenio, adaptándonos a las 
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características del entorno y a las necesidades de consumo. La importancia 
del control del agua ha dado lugar a leyes y luchas políticas; para lograrlo se 
han realizado obras de ingeniería y arquitectura (a veces modestas, a veces de 
gran envergadura) que salpican el planeta. El agua ha sido y es, además, 
centro de rituales religiosos, de fiestas y de recreo. 
  
1.2  La cuenca mediterránea es una de esas regiones de la Tierra que desde 
hace milenios vive en un equilibrio inestable: los procesos de desertificación 
avanzan, no solo en el norte de África, sino también en las orillas 
septentrionales del mar. Esa inestabilidad hace que los procesos vinculados al 
aceleramiento del cambio climático por causas antrópicas sean especialmente 
visibles: alteraciones en el régimen de las precipitaciones, fenómenos 
atmosféricos más violentos, ampliación de zonas áridas... Este aspecto se 
aborda también en la primera pantalla de la presentación. 
La Península Ibérica, como el resto del planeta, ha sufrido cambios climáticos 
importantes. Si tomamos como marco de referencia el tiempo geológico*, 
veremos como se han sucedido glaciaciones* y periodos inter-glaciales; ahora 
nos encontramos en una época cálida y seca de larga duración que se 
considera postglacial. Esa tendencia sigue su curso lenta pero constantemente 
hacia un incremento de la temperatura y un menor índice de lluvias. Pero este 
ciclo natural se está viendo alterado por la acción del hombre que lo acelera y 
modifica. La preocupación por el cambio climático y por fenómenos como el 
efecto invernadero* han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana y 
están muy presentes en los medios de comunicación. 
Estos cambios están siendo una fuerte llamada de atención: el ser humano 
siempre ha comprendido que el agua es un recurso imprescindible y además 
estratégico, por eso ha tratado de dominarlo y, con frecuencia, apropiarse de 
él; pero ahora somos más conscientes de la necesidad de controlar su uso, 
racionalizar su gasto y proteger su calidad. 
 
1.3. En las regiones mediterráneas contamos con algunos excelentes ejemplos 
de soluciones que a lo largo de los siglos han ido permitiendo un adecuado 
aprovechamiento del agua: para captarla, para transportarla, para 
almacenarla, para distribuirla adecuadamente o para protegerse de ella. Las 
actividades que se proponen ilustran distintos momentos, pero incidiremos en 
dos fases especialmente:  
 

a) Cuando Hispania formaba parte del Imperio Romano se realizaron 
infinidad de obras que permitieron utilizar el agua para abastecimiento 
de aldeas y ciudades, como fuente de energía en las minas, para regar 
campos o como elemento esencial para actividades de ocio. Se 
conservan muchos restos de esas obras, algunos de ellos todavía en 
funcionamiento. 

b) En la Edad Media, cuando buena parte de la Península Ibérica era 
conocida como al-Andalus*, en varias zonas del sur y del este las 
comunidades islámicas, procedentes de países áridos, diseñaron y 
pusieron en funcionamiento sistemas para optimizar los recursos 
hídricos. Es muy conocido su uso ornamental, por ejemplo en los 
palacios de La Alhambra de Granda, pero también su hábil gestión del 
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agua hizo posible la ampliación y mejorar de los cultivos de regadío. En 
muchas zonas las huertas actuales son herederas de aquellos sistemas. 

 
1.4. Nuestra perspectiva parte siempre del presente y nuestro mapa de 
referencias se construye a partir de lo que hoy percibimos y conocemos. Por 
ello se propone en esta Unidad ir descubriendo similitudes y diferencias: 
identificar y describir elementos relacionados con el agua cuyos principios de 
funcionamiento han sido, básicamente, similares a la largo de la Historia 
(canalizaciones, depósitos, presas…), frente a elementos propios del presente 
(energía hidroeléctrica, plantas depuradoras, agua corriente…). 
Una idea esencial es que nada de todo esto puede ser considerado al margen 
de las sociedades que lo hicieron y hacen posible: no se trata simplemente de 
mejoras tecnológicas que puedan ser consideradas de manera aislada. Un 
acceso desigual al agua es uno de los mayores indicadores de desigualdad 
social. 
 
 
2. De conocimientos previos  
 

- ¿Qué es la hidrosfera? ¿Dónde se encuentra agua dulce en la tierra? 
Cursos y masas de agua en superficie, acuíferos, agua subterránea. 

- Conocimientos previos sobre infraestructuras e inventos relacionados 
con el agua: presas, pantanos, puentes, norias, pozos, bombas, 
sistemas de riego, depósitos, agua corriente doméstica…. 

- Esquemas cronológicos: el tiempo largo geológico y los dos periodos 
abordados con mayor detalle: Hispania romana y al-Andalus 

 
 
Actividad en el aula  
(Actividades instructivas)  
Es necesario un proyector o pizarra digital. 
Duración de la actividad: una sesión de 50-55 minutos. 
 
La actividad tiene una introducción y una secuencia de cuatro actividades: 
 
 
1. Introducción. ¿Por qué es el agua un problema en las regiones 
mediterráneas? 
Se propone trabajar sobre las características climatológicas básicas del clima 
mediterráneo y los recursos hídricos de la Península Ibérica. Se mostrarán: 

 Un climograma* mediterráneo típico 
Un mapa de Europa en el que se representa numérica y gráficamente 
la previsión de aumento de temperaturas 

Se trata de efectuar en el aula una interpretación de estos datos, sintetizar 
las razones de la escasez de agua y valorar las consecuencias de las 
previsiones. 
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2. Los usos del agua. Primera actividad (animación flash) 
En esta actividad se propone una lista de usos básicos del agua y una serie de 
fotografías actuales. Los alumnos, gracias a la animación flash, podrán 
arrastrar cada imagen hacia el tipo de uso correspondiente. Se trata de ser 
conscientes de la diversidad de utilidades del agua y de la multitud de 
actividades posibles dentro de cada una de ellas. 
 
Se listan los siguientes usos generales: 

1. Consumo particular/ doméstico 
2. Abastecimiento colectivo 
3. Actividades agroganaderas 
4. Actividades industriales 
5. Producción de energía 
6. Actividades lúdicas 
7. Usos rituales 
8. Uso ornamental 
9. Transporte/ navegación 

 
Y se propone esta serie de imágenes que responden, todas ellas, a usos 
actuales o muy recientes: 

 Ducha (1) 
 Fuente pública de agua potable (2) 
 Fuente de abluciones en una mezquita (7) 
 Pila bautismal (7) 
 Destilería de alcoholes (4) 
 Aspersor (3) 
 Fuente ornamental (8) 
 Depósito de agua urbano (2) 
 Alcantarillado (2) 
 Presa de embalse (2) 
 Depuradora (2) 
 Parque acuático (6) 
 Minas de oro de California (4) 
 Barco carguero de mercancías (9) 
 Lavadora (1) 
 Puente (9) 
 Lavadero, canales y estanque (2) 
 Sistema de riego lineal para agricultura (3) 
 Central hidroeléctrica (5) 
 Canal de conducción de agua potable (2) 
 Balneario (6) 
 Abrevadero (3) 

 
 
3. Segunda actividad (animación flash) 
Una vez determinados los tipos generales de usos del agua y clasificados 
conforme a ellos elementos o infraestructuras actuales, se propone una 
segunda fase de trabajo, centrada en la identificación de actividades 
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históricas relacionadas con el agua y en la caracterización de las estructuras 
relacionadas con ellas. 
Se trata de que los alumnos entiendan no sólo la diversidad de usos y 
soluciones, sino que aprecien que la necesidad de controlar el agua ha 
producido conocimientos y respuestas técnicas diversas a lo largo de la 
historia. 
La actividad se basa en la identificación y breve descripción de la función de 
una serie de elementos vinculados al uso y control del agua en diversos 
momentos del pasado. Los alumnos tendrán que determinar si ese tipo de uso 
se mantiene en la actualidad y qué tipo de infraestructura requiere hoy, 
detectando así similitudes y diferencias. A cada imagen sobre usos del pasado 
se vincularán imágenes actuales que sirvan de comparación.  
 
EL PASADO EL PRESENTE 
Acueducto romano Canal de Isabel II 
Presa romana  Presa actual 
Termas romanas  Balneario 
Sistema de irrigación andalusí Carro de riego actual 
Canales de abastecimiento de agua 
de la mina de oro romana de las 
Médulas 

Minas de California con uso de agua a 
presión 

Fuente ornamental de la Granja Fuente ornamental de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias  

Baptisterio medieval Pila bautismal 
 
 
4. Tercera actividad: el diseño de un acueducto 
La última de las actividades propuestas pretende que los alumnos, trabajando 
en grupos, soluciones un problema concreto vinculado con la gestión y el 
abastecimiento de agua. 
Se trata de un supuesto en el que deben proponer diversas soluciones técnicas 
para hacer llegar el agua desde un embalse a una ciudad romana. La variada 
topografía del recorrido hace necesario salvar desniveles, alturas, etc. hasta 
conseguir un trazo óptimo. 
En la presentación estarán indicados el lugar de origen y el lugar de destino 
del agua y se presentará el espacio que ha de recorrer el agua. Gráficamente 
se representan una serie de elementos cuya ubicación han de decidir y 
justificar. 
Se proporcionará a los alumnos esta información básica y se discutirán en 
clase las diversas soluciones propuestas identificando problemas y ventajas de 
cada una. 
Como conclusión el profesor presentará una imagen con el trazado completo 
del acueducto y explicará cómo se resolvieron realmente estos problemas y de 
qué información arqueológica y textual disponemos. 
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5. Cuarta actividad: sociedades rurales andalusíes, sistemas de irrigación y 
arqueología hidráulica 
Para cerrar los contenidos de la Unidad Didáctica, se propone la presentación 
en el aula de varias fases ideales de construcción de una alquería andalusí. A 
partir de ella se pueden presentar tanto el diseño y funcionamiento de unos 
sistemas de irrigación que permitieron controlar eficazmente el agua, como la 
organización social y territorial en la que adquieren sentido. 
La exposición de clase se puede completar con las actividades relacionadas 
propuestas en el Cuaderno del Alumno. 
 
 
Para concluir  
(Actividades de síntesis) 
 
La Unidad se puede cerrar insistiendo en uno o varios de los ejes siguientes: 
 

1. Concienciación de la necesidad de un consumo racional y eficiente del 
agua. 

2. Balance sobre el espesor histórico de los conocimientos científicos y 
técnicos vinculados a la obtención, gestión y tratamiento del agua. 

3. El cambio climático que estamos viviendo en la perspectiva de la 
historia del clima, con especial atención al caso mediterráneo. 

 
Se indicará, por último, una serie de temas relacionados que no se abordan en 
la Unidad: el agua como amenaza, el agua fuera de la Tierra… 
 
 
Material para el aula y el docente 
 

- Guión de la actividad para los docentes 
- Presentación Flash  
- Notas para el profesor 
- Cuadernillo para los alumnos.  
- Póster 

 
 
Vocabulario 
 

 Ablución: lavado ritual purificador que normalmente precede a 
ceremonias o actos religiosos. La palabra procede del verbo latino 
abluo, que significa lavarse, purificarse. 

 Acequia: canal de agua para irrigación de tierras de cultivo. La palabra 
es de origen árabe. 

 Acueducto: obra hidráulica que permite la conducción del agua desde 
el lugar en que mana o está acumulada hasta su lugar de uso o 
consumo. La palabra procede de la latina aquaeductus; este tipo de 
obras se empezó a generalizar bajo la dominación de Roma. 

 Al-Andalus/ andalusí: nombre dado a los dominios musulmanes en la 
Península Ibérica. Entre el año 711 y el 1492 su extensión fue variable 
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según se modificaron las fronteras con los reinos cristianos 
peninsulares. 

 Alquería: pequeña comunidad rural andalusí y unidad territorial que 
ocupaba. Incluye tanto los núcleos de población como los espacios de 
cultivados y los dedicados a otras actividades. Estas unidades se 
vinculaban a clanes. 

 Azud: obra efectuada para derivar agua de un curso natural a un canal 
artificial. Es una palabra de origen árabe. 

 Clan: grupo de personas con lazos de parentesco, que reconocen tener 
un ancestro común (real o mítico). 

 Climograma o climodiagrama: representación gráfica de las 
características del clima de un lugar determinado. En él se reflejan las 
temperaturas medias de cada mes (mediante una curva) y las 
precipitaciones totales mensuales (mediante barras). 

 Efecto invernadero: se denomina así a una característica de la 
atmósfera de la Tierra (y de otros planetas con atmósfera): la 
superficie de la Tierra, calentada por el Sol, emite energía que es 
parcialmente retenida por algunos de los gases de la atmósfera, 
facilitando el calentamiento de la Tierra. La emisión a la atmósfera de 
gases contaminantes como el dióxido de carbono o el metano, 
productos de actividades humanas (industriales, medios de transporte, 
etc.) está agudizando este proceso y es una de las causas del 
calentamiento global.  

 Familia extensa: incluye varios núcleos familiares con lazos de 
consanguinidad más allá de la familia nuclear; es decir, no solo a 
padres e hijos, sino también a los hermanos de los padres con sus hijos, 
o los miembros de generaciones anteriores. 

 Glaciación: larga etapa en la cual la temperatura de la Tierra 
desciende de forma acusada. En estos periodos aumenta la superficie 
de los casquetes polares y la ocupada por los hielos continentales y los 
glaciares. El último periodo glacial, la glaciación Würn, tuvo lugar hace 
unos 80000 años. 

 Hidráulico/a: referido al agua. La palabra procede del griego hydros, 
agua. 

 Irrigación: riego de un terreno. Los sistemas de irrigación conducen y 
distribuyen el agua en las tierras con cultivos de regadío. 

 Molino: máquina destinada a la molienda, generalmente de grano pero 
también de otros productos (molinos de aceite) o materias primas 
(minerales). Este proceso requiere energía que permita el 
desplazamiento o giro de las piedras para la molienda: mano de obra 
humana, fuerza animal, energía del viento (molinos de viento) o del 
agua.  

 Noria: máquina que permite la extracción de agua y su transporte a 
cotas o niveles superiores: permite tanto obtener agua de ríos, pozos o 
embalses para su consumo, como evacuarla cuando su presencia es un 
inconveniente, por ejemplo en galerías de minas. En la rueda se instala 
una serie de recipientes (cangilones, parecidos a los cubos) que 
recogen el agua, la elevan y la vuelcan en un canal o depósito. 
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 Paleoclimatología: es la disciplina encargada de estudiar el clima en el 
pasado. Esto es posible combinando informaciones distintas: 
formaciones geológicas, depósitos en el hielo, restos zoológicos o 
botánicos conservados (fosilizados, carbonizados, en turberas…). 

 Policultivo: explotación agraria basada en la convivencia de varios 
cultivos en las mismas tierras de labor, frente al monocultivo, que 
implica una especialización en la producción de una única especie. 

 Presa: estructura construida que permite interrumpir un curso natural 
de agua para acumularla en un embalse. El almacenamiento de agua se 
puede realizar con distintas funciones: abastecimiento a núcleos de 
población, regadío de tierras, regulación de cursos de agua o 
producción de energía. 

 Sifón: estructura hidráulica que se usa para salvar algunos desniveles. 
Esta solución se apoya en el principio de los vasos comunicantes; la 
conducción adopta forma de U y es una opción adecuada siempre y 
cuando el punto de salida del agua esté a una cota inferior al punto de 
entrada en el sifón. 

 Teledetección: conjunto de técnicas que permiten la identificación de 
diversos elementos y estructuras de la superficie de la tierra desde la 
atmósfera a distintas altitudes: fotografía aérea, imagen satélite, 
radares… 

 Termas: baños públicos romanos. Se conocen desde pequeños baños, 
con una o dos salas, a grandes complejos con varias zonas de baño (de 
agua caliente, templada y fría), gimnasios, jardines y bibliotecas. 

 Tiempo geológico: se refiere al conjunto de la historia del planeta 
Tierra, frente al tiempo histórico, que se emplea para referirse al 
periodo desde la aparición del ser humano. Son dos escalas temporales 
muy distintas: en el tiempo geológico se suele hablar de millones de 
años, en el tiempo histórico, como mucho de miles. 

 
 
Para saber más… 
 
Ingeniería del agua en el pasado 
 

 Canal historia: Los acueductos romanos: cómo se construían  
http://www.youtube.com/watch?v=d3c5Lc3K5J0 

 
 Página interactiva sobre termas romanas 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca9.p
hp 

 
 Las termas de Caracalla (en inglés y en 3D) 
http://www.youtube.com/watch?v=iGDauo8IgCM&feature=related 
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Cambio climático 
 

 El cambio climático en España. Estado de situación. Documento 
resumen Noviembre de 2007. Informe para el Presidente del gobierno 
elaborado por expertos en cambio climático. 

http://firgoa.usc.es/drupal/files/cambio_clima.pdf 
 

 Para leer: 
Duarte, Carlos M. (coord.), Cambio global. Impacto de la actividad humana 
sobre el sistema Tierra, CSIC (Colección Divulgación), Madrid, 2006. 
 
El cambio Climático en España y sus consecuencias en el Sector del Agua. 
Aqualia y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 2008. 

 
 Recopilación de documentos sobre el cambio climático en España, a 

nivel mundial, protocolo de Kyoto y otra documentación de interés 
relacionada con el tema. 

http://aulamedioambiente.uji.es/documentos.html 
 
 
 
Actividades complementarias: 
 
Cambio climático 
 

 Documental de National Geographic “Cambio climático en España. Un 
desafío para todos” 

http://vimeo.com/33651246# 
 
 
Concienciación  
 

 Campaña Día Mundial del Agua UNESCO (distintas actividades para cada 
año, materiales, dinámicas, información general) 

o 2013: 
http://www.unwater.org/watercooperation2013/campaign.html 

o Años previos: 
http://www.unwater.org/worldwaterday/about.html 
http://www.unwater.org/wwd.html 
 

 Súmate al reto del Agua (Canal de Isabel II) 
http://www.sumatealretodelagua.com/ 
 
 

 Webquest “El reto del agua en un mundo desigual” 
http://www.portalpaula.org/materials/webquest/aigua/castellano/intro.htm 
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Conocimiento sobre el pasado 
 Son muchas las visitas posibles a lugares en los que perviven (en uso o 

no) infraestructuras relacionadas con el uso y disfrute del agua a lo 
largo de la Historia. Estos son algunos algunos ejemplos: 

o Acueductos, como el de Segovia, el de Tarragona o el de los 
Milagros en Mérida 

o Aljibes árabes, como los la ciudad de Cáceres 
o Casas con patios. Muchas con fuentes ornamentales, como las 

famosas de Córdoba 
o La Alhambra de Granada con las múltiples fuentes y canales de 

sus palacios y jardines 
o Las instalaciones del Canal de Isabel II en la Comunidad de 

Madrid 
o El Canal de Castilla entre Burgos, Valladolid y Palencia 
o Las fuentes de muchos palacios y jardines: La Granja, Aranjuez, 

etc. 
o Fuentes, termas y baños romanos en muchos yacimientos 

arqueológicos: en Orense (As Burgas), las termas de Gijón, de 
Segobriga (Cuenca), de Caesaraugusta (Zaragoza), de Italica 
(Sevilla), de Carthago Nova (Cartagena), de Asturica Augusta 
(Astorga) y un largo etcétera. 

 
 
Taller de lectura e investigación 
 
El agua está presente en los escritos de la Humanidad más antiguos. Es 
protagonista relatos, de mitos y leyendas, de textos religiosos y de los 
primeros códigos que se fijaron para regular el funcionamiento de las 
sociedades y el acceso a los recursos. 
 
Los relatos sobre diluvios son muy frecuentes en muchas culturas de diversos 
periodos históricos y ámbitos geográficos. Para nosotros el más familiar es el 
relato del Diluvio recogido en el libro del Génesis en la Biblia. Este pasaje está 
muy relacionado con otros textos similares recuperados en textos cuneiformes 
del Próximo Oriente antiguo. Pero hay además episodios míticos de grandes 
lluvias enviadas como castigo por distintas divinidades en tradiciones 
africanas, de América del Sur, de la India o en la literatura clásica griega y 
latina. Se puede efectuar una actividad de búsqueda y documentación de 
estas tradiciones y hacer en clase un análisis comparado básico de los textos 
teniendo en cuenta: 

- Ámbitos temporales y espaciales 
- Tipo de texto/ tradición 
- Comentario comparados de forma y de contenido 
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