
Paleolítico

Hace 5.000.000 de años

Atapuerca y el Homo antecessor

El yacimiento de Atapuerca, en Burgos, es uno  
de los más importantes del mundo. 

En 1896, las obras de construcción de un ferrocarril  
en la sierra de Atapuerca dejaron al descubierto  
algunos restos antiquísimos de seres vivos.

Casi un siglo después, en 1976, el ingeniero de minas 
Trinidad Torres entró en uno de los yacimientos  
de Atapuerca y encontró la mandíbula de un oso.

Desde entonces, los arqueólogos estudian estos 
yacimientos. En 2007 hallaron los restos de uno  
de los primeros seres humanos que habitaron  
el continente europeo: el Homo antecessor.

Han sido muchos los hallazgos. Entre los más 
importantes está el húmero de Rafa, bautizado  
en honor al tenista Rafa Nadal. Es tan grande  
y robusto que los arqueólogos creen que su brazo 
debía de ser tan potente como el del tenista. Paleolítico

Hace 5.000.000 de años

  ¿Dónde se encuentra Atapuerca? ¿Por qué  
es importante este yacimiento?

  ¿Qué tiene que ver Rafa Nadal con Atapuerca?

  ¿Qué restos se encontraron en Atapuerca en el año 
2007? 

  Observa la fotografía y explica qué están haciendo 
los arqueólogos. 

  EXPRESIÓN ORAL. ¿Conoces otro descubrimiento 
científico en el que la casualidad haya 
desempeñado un papel importante? Cuéntaselo  
a tus compañeros.

Lee y comprende el problema

7 La prehistoria

 SABER HACER

TAREA FINAL

Ordenar una secuencia 
de acontecimientos

Al final de la unidad sabrás 
ordenar acontecimientos 
importantes de la 
prehistoria. Antes, 
conocerás cómo era  
la vida en este periodo  
del pasado.

Homo antecessor.
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Valorar la importancia del 
yacimiento de Atapuerca.

•   Recordar la diferencia entre historia 
y prehistoria.

Más recursos
•   Puede mostrar a los alumnos 
información recogida en la página 
web de Atapuerca: http://www.
atapuerca.org/. En ella encontrarán 
numerosos datos sobre  
el yacimiento y sobre la vida  
en la prehistoria.

•   También puede proponerles ver 
algún vídeo de la serie Érase una 
vez el hombre, por ejemplo: https://
www.youtube.com/ watch?v= 
3XKe0lRvMEY (desde el minuto 
11:47).

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte quién ha visitado algún museo arqueológico y for-
mule cuestiones: ¿qué vieron en él? ¿Qué les llamó la aten-
ción? ¿Había documentos escritos? 

Sugerencias sobre la lectura

•   Para abrir la explicación puede localizar el yacimiento de 
Atapuerca en un mapa de España, en la provincia de Bur-
gos. Asimismo, puede hacerles ver que su descubrimiento 
se debió a un hecho fortuito, la construcción de una vía de 
ferrocarril. Coménteles que el yacimiento de Atapuerca, de-
bido a su importancia, fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad en 1997 y que muchos de sus restos se pueden 
ver en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. 

•   Comente que los primeros seres humanos no tenían el mis-
mo aspecto que ahora presentamos, sino que hemos se-
guido un proceso de evolución. A las diferentes especies 
homínidas los científicos les han puesto un nombre. Así, el 
Homo antecessor, que menciona el texto, es una especie y 
se la considera el ser humano más antiguo encontrado 
hasta ahora en Europa.

•   Hábleles de otros descubrimientos hechos en Atapuerca, 
como el cráneo Miguelón (en honor al ciclista Miguel Indu-
rain) o la pelvis Elvis (en honor al cantante Elvis Presley).

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a las 
preguntas relativas a un texto fomentan esta competencia.
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¿QUÉ SABES YA?

La prehistoria

 La prehistoria es el periodo más antiguo  
y extenso de nuestro pasado.

Hace muchos miles de años las personas eran nómadas. 
Se dedicaban a la pesca, a la caza y a la recolección.

  ¿Qué diferencia hay entre la prehistoria  
y la historia?

  ¿A qué periodo corresponden estos restos  
del pasado? ¿Para qué se utilizaban? 

EDAD
ANTIGUA

436206_U13_p03 LT prehistoria

Neolítico Edad de los Metales

P R E H I S T O R I A

Hace 10.000 años Hace 7.000 años Hace 5.500 años 

punta de flecha

bifaz

molino
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EDAD
ANTIGUA

436206_U13_p03 LT prehistoria

Neolítico Edad de los Metales

P R E H I S T O R I A

Hace 10.000 años Hace 7.000 años Hace 5.500 años 

NOTAS

 

Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   En Burgos. Porque se hallaron allí los restos de uno de los 
primeros seres humanos que habitaron en Europa. 

•   En Atapuerca encontraron un húmero robusto de un homí-
nido y lo bautizaron como Rafa en honor a Rafa Nadal.

•   Los restos del Homo antecessor.

•   Los arqueólogos están en una excavación y están recupe-
rando restos antiguos con mucho cuidado.

•   Expresión oral. R. L. Por ejemplo, la cueva de Altamira, en 
Cantabria, también fue descubierta por casualidad.  

¿Qué sabes ya?

•   La prehistoria es la etapa que va desde la aparición de los 
primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. 
La historia es la etapa que comienza con la invención de la 
escritura.

•   Molino: Neolítico; se usaba para moler semillas y cereales. 
Punta de flecha: desde el Paleolítico; se usaba para cazar. 
Bifaz: Paleolítico; se usaba para cortar.
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La prehistoria es la etapa más extensa del pasado. Se 
divide en tres periodos: Paleolítico, Neolítico y Edad 
de los Metales.

Los primeros pobladores
El Paleolítico 1  transcurre desde la aparición de los 
seres humanos, hace unos cinco millones de años, has-
ta el descubrimiento que hicieron de la agricultura y la 
ganadería.

Los primeros pobladores de la península ibérica llegaron 
desde África hace un millón de años. Vivían al aire libre, 
en cuevas o en chozas. Eran nómadas y se traslada-
ban de un lugar a otro en busca de alimento.

Paleolítico significa «piedra antigua» y hace referencia a 
la técnica que utilizaban los seres humanos de este 
periodo para fabricar herramientas tallando la piedra.

1   Tribu del Paleolítico. A. Pesca.  
B. Curtido de pieles. C. Confección  
de ropa. D. Caza. E. Pinturas rupestres. 
F. Fabricación de herramientas.  
G. Producción del fuego.

El Paleolítico

A

B

C

D

F

G

E

  ¿Dónde viven las personas 
de la imagen? ¿Por qué crees 
que están cerca de un río?

 ¿A qué se dedicaban?

 ¿Cómo van vestidas?

  ¿De qué crees que se 
alimentaban?

  ¿Para qué piensas que usaban  
el fuego?

  ¿Qué herramientas utilizaban?  
¿De qué materiales estaban 
hechas?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Identificar el Paleolítico como  
la primera etapa de la prehistoria.

•   Conocer las principales 
características del Paleolítico.

•   Saber por qué los seres humanos 
del Paleolítico eran nómadas.

Más recursos
•   Puede llevar a clase información 
sobre la vida en la prehistoria  
y su evolución, que han publicado 
diversas entidades, por ejemplo,  
la siguiente realizada por el Museo 
Arqueológico de Murcia: http://
www.murciaturistica.es/webs/
museos/material-didactico/MD_
es_976.pdf.

•   Para mostrarles ejemplos de restos 
humanos de la prehistoria, puede 
entrar en la página del Museo 
Arqueológico Nacional: http://www.
man.es/man/coleccion/catalogo-
cronologico/prehistoria.html.

Para explicar

•   Explique a los alumnos que la prehistoria es el periodo más 
largo de la historia humana y que, para su estudio, esta se 
ha dividido en tres etapas diferentes: Paleolítico, Neolítico 
y Edad de los Metales. Resalte la dificultad que supone su 
estudio, ya que se conservan pocos restos y, como no ha-
bía escritura, todos los conocimientos se basan en el aná-
lisis de restos materiales.

•   Haga hincapié en los alumnos en el concepto de nómada. 
Pregúnteles por qué los seres humanos eran nómadas, 
para que relacionen el nomadismo con la búsqueda de re-
cursos para subsistir. Así, después comprenderán mejor la 
relación entre el descubrimiento de la agricultura y la gana-
dería y el sedentarismo.

•   Cuénteles, además, que un descubrimiento muy importan-
te en este periodo fue el fuego, ya que permitió a los seres 
humanos iluminarse en la oscuridad, calentarse cuando ha-
cía frío, protegerse de los animales salvajes y cocinar los 
alimentos obtenidos de los animales cazados. 

Competencias 

Comunicación lingüística. El análisis y la interpretación de 
una recreación de la vida de una tribu en el Paleolítico y la res-
puesta a las preguntas planteadas desarrollan esta compe-
tencia.

Aprender a aprender. Completar una tabla según los cono-
cimientos que acaban de estudiar ayuda a desarrollar esta 
competencia.

124



Cómo se alimentaban
Las personas vivían de la caza, la pesca y la 
recolección de frutos silvestres. Se asentaban 
en lugares próximos a los ríos y lagos. Allí 
había más vegetación, pesca y animales que 
se acercaban a beber. Cuando agotaban los 
recursos de una zona se trasladaban a otra.

De los animales obtenían carne para alimen-
tarse, huesos para hacer herramientas y pie-
les para protegerse del frío o construir chozas.

Al principio, consumían los alimentos crudos. 
Después, con el descubrimiento del fuego, 
empezaron a cocinarlos.

La vida en el Paleolítico
Durante el Paleolítico, los hombres y las mu-
jeres se agrupaban en pequeños grupos lla-
mados tribus.

La vida era muy dura y muchas personas mo-
rían jóvenes por el frío, la escasez de alimen-
tos o las heridas producidas por algún animal. 

Los miembros de la tribu se repartían las ta-
reas: unos cazaban, otros recolectaban y otros 
fabricaban herramientas con piedra tallada o 
con hueso. 

  Con piedra fabricaban bifaces o cuchillos, 
raspadores para trabajar la piel o puntas de 
flecha para cazar. Generalmente, utilizaban 
el sílex, que era un tipo de piedra fácil de 
dar forma y muy resistente.

  Con hueso fabricaban arpones para pescar 
y agujas. 

En el Paleolítico, los seres humanos eran 
nómadas. Se alimentaban de lo que ob-
tenían en la naturaleza y descubrieron el 
fuego. Se agrupaban en tribus. Fabrica-
ban herramientas con piedra y hueso.

Cómo tallaban la piedra

En el Paleolítico, las personas fabricaban 
sus herramientas con piedra tallada. Para 
ello, seguían este procedimiento: 

•   Primero, escogían  
una piedra  
grande y una más  
pequeña y  
redondeada  
que se utilizaba como  
si fuera un martillo.

•   Después,  
golpeaban  
la piedra grande  
hasta darle  
la forma deseada.

•   Por último, con  
un hueso  
perfilaban  
las formas para  
que quedara  
más afilada.

1  Contesta. 

  ¿Por qué las personas se desplazaban  
de un sitio a otro en el Paleolítico? 

  ¿Qué es una tribu? ¿Por qué crees  
que en esta época se organizaban  
en tribus?

2  Completa la tabla.

Herramienta Material

bifaz piedra

arpón

raspador

aguja

ACTIVIDADES

SABER MÁS
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Inteligencia 

espacial

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   Viven al aire libre y en cuevas. Están cerca de un río porque 
de él conseguían peces y agua para beber.

•   Los miembros de la tribu se repartían las tareas: unos ca-
zaban, otros recolectaban y otros fabricaban herramientas.

•   Se vestían con pieles de animales.

•   Se alimentaban de las presas que cazaban o pescaban y 
de la recolección de frutos silvestres.

•   El fuego lo usaban para calentarse y para cocinar los ali-
mentos que cazaban, pescaban o recolectaban.

•   Con piedra fabricaban bifaces o cuchillos, raspadores para 
trabajar la piel o puntas de flecha para cazar. Generalmen-
te, utilizaban el sílex, que era un tipo de piedra fácil de dar 
forma y muy resistente. 

Solucionario
1   • Se desplazaban de un lugar a otro cuando se les aca-
baba la comida y los recursos en la zona en la que estaban. 
Este comportamiento se conoce como nómada. 

• Los seres humanos del Paleolítico vivían agrupados en tri-
bus, que eran pequeños grupos formados por varias familias. 

En esa en época se organizaban en tribus porque era más fá-
cil sobrevivir en grupo que de forma individual: la caza era 
más fácil entre varios que uno solo, podían repartirse las ta-
reas que realizaban entre todos, cada uno podía especializar-
se en una cosa…

2   La tabla quedaría del siguiente modo: bifaz, piedra; ar-
pón, hueso; raspador, piedra; aguja, hueso.
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El Neolítico es la etapa de la prehistoria que sucede en 
el tiempo al Paleolítico.

Los primeros agricultores 
y ganaderos
Hace unos 10.000 años, las personas empezaron a 
retener en cercados algunos animales para asegurarse 
la obtención de carne y leche. De esta manera surgió 
la ganadería. Las primeras especies domesticadas fue-
ron la cabra, la oveja, el buey, el caballo y el perro.

Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que si una semi-
lla caía al suelo, en ese mismo lugar, crecía una nueva 
planta. Así surgió la agricultura. Las primeras especies 
cultivadas fueron el trigo y el arroz.

Neolítico significa «piedra nueva» y se refiere a la técnica 
con la que se fabricaban herramientas en esta época.

1   Aldea neolítica. A. Agricultura.  
B. Vivienda. C. Ganadería.  
D. Fabricación de herramientas  
con piedra pulida. E. Telar. F. Secado  
de alimentos. G. Pesca con red.  
H. Molino de piedra. I. Cerámica. 
J. Horno.

El Neolítico

A

B

C

D

F

G

H

I

J

E

  ¿Cómo son las casas? ¿Con 
qué materiales crees que las 
han hecho?

 ¿Qué trabajos están realizando? 

  ¿Cómo pescaban?

  ¿Qué elemento de la imagen 
relacionarías con la palabra 
sedentario? ¿Por qué?

  Localiza el telar y di cómo es.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer las principales 
características del Neolítico.

•   Saber por qué los seres humanos 
se convirtieron en sedentarios  
en este periodo.

Para explicar

•   Insista en la importancia que para el ser humano tuvo el 
descubrimiento de la agricultura y la ganadería y haga ver 
que esto llevó al sedentarismo. Hágales imaginar cómo se-
ría su vida si todavía fuéramos nómadas: cómo sería nues-
tra alimentación, cómo serían nuestras viviendas…

•   Haga ver a los alumnos cómo fueron evolucionando las he-
rramientas desde el Paleolítico hasta el Neolítico y cómo es-
tas mejoraron la forma de vida de los seres humanos ya que 
se fabricaron herramientas menos toscas y más variadas.

Puede llevar a clase imágenes de restos que se conserven 
de diferentes utensilios empleados en el Paleolítico y en el 
Neolítico para que puedan ver cómo su elaboración era 
más minuciosa en esta segunda etapa.

Competencias 

Comunicación lingüística. El análisis de imágenes sobre el 
Neolítico favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. El hecho de completar una tabla pro-
picia que el alumnado ordene la información que ha aprendi-
do en estas dos primeras lecciones de la unidad.

Trabaja con la imagen

•   Las casas eran cabañas situadas cerca de la orilla del río 
para acceder al agua. Las viviendas se contruían con ado-
be y madera y se cubrían con tejados de paja.

•   Los trabajos que están realizando son recoger espigas de 
trigo, cuidar de los animales, fabricar herramientas con pie-
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Cómo elaboraban la cerámica

El proceso de fabricación  
de la cerámica en el 
Neolítico era el siguiente:

•   Primero, modelaban  
a mano la arcilla  
fresca.

•   Después, decoraban  
los objetos  
con líneas  
o con figuras  
geométricas.

•   Por último, cocían  
el objeto en 
pequeños hornos  
o en una hoguera.

Las primeras aldeas
Para cultivar las plantas y cuidar el ganado, 
las tribus tenían que vivir cerca de las tierras 
y de los animales. Por eso, se asentaron en 
un lugar fijo, es decir, se hicieron sedentarias 
y formaron aldeas. 1

Las aldeas se situaban cerca de la orilla de 
los ríos para tener un fácil acceso al agua. 
Algunas construían alrededor empalizadas o 
muros para defenderse de ataques.

Los hombres y mujeres se fueron especiali-
zando en un trabajo: unos se hicieron agri-
cultores, otros ganaderos y otros artesanos.

Los primeros artesanos
En esta época se elaboraban herramientas 
de piedra pulida, más afiladas y duraderas 
que las de piedra tallada. 

Las personas hicieron herramientas para cul-
tivar el terreno: azadas para remover la tierra, 
hoces para cortar las espigas y molinos de 
mano para triturar el cereal. 

En el Neolítico se produjeron dos inventos: la 
cerámica y el telar. 

  La cerámica se fabricaba con barro, que 
se modelaba con las manos y después se 
cocía en hogueras o en hornos. Elaboraron 
vasijas para guardar y conservar la cosecha, 
ollas para cocinar, y platos y cuencos para 
comer y beber.

  El telar permitió tejer y confeccionar tejidos 
con lana o con lino.

En el Neolítico, el ser humano comenzó 
a cultivar plantas y a domesticar y criar 
animales. Las personas se hicieron se-
dentarias y formaron aldeas. Se produ-
jeron dos inventos: la cerámica y el telar.

1  Copia y completa la tabla.

Paleolítico Neolítico

¿Dónde vivían?

¿Qué comían?

¿Qué herramientas 
utilizaban?

¿Cómo vestían?

¿Qué hacían?

2  Explica por qué en el Neolítico  
se fabricaron nuevas herramientas,  
como las azadas.

ACTIVIDADES

SABER MÁS

7
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7

NOTAS

 

 

dra pulida, tejer, moler, pescar en el río, fabricar objetos de 
cerámica…

•   Pescaban con redes o con las manos.

•   Las casas de esta aldea, que son permanentes, los cam-
pos de cultivo y el ganado. Porque al cultivar la tierra y cui-
dar el ganado ya no tenían que desplazarse de un lugar a 
otro.

•   El telar es rudimentario, parece estar formado por una es-
tructura de madera, con unas pesas de telar que se ataban 
en la parte inferior de los hilos para crear las telas. 

Solucionario
1  Paleolítico. Vivían en tribus, al aire libre, en cuevas o cho-
zas. Comían carne, peces y frutos silvestres. Sus herramien-

tas eran de piedra, generalmente de sílex (bifaces, cuchillos, 
puntas de flecha para cazar…) o hueso (arpones para pescar 
y agujas). Vestían con pieles de animales. Eran nómadas, 
pescaban, curtían pieles, cazaban, recolectaban frutos, ha-
cían pinturas rupestres, fabricaban herramientas…

Neolítico. Vivían en aldeas. Comían carne, peces, leche, tri-
go y arroz. Usaban herramientas de piedra pulida: azadas, 
hoces, molinos de mano, telares. Además de pieles, tejían 
ropa de lino y lana para vestirse. Cultivaban plantas, criaban 
animales, fabricaban cerámica… 

2   Como empezaron a cultivar el terreno, necesitaban nue-
vas herramientas. Para cubrir una necesidad, crearon las aza-
das y demás herramientas que les facilitaban el trabajo. 

Inteligencia 

lingüística
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La Edad de los Metales es el último de los periodos 
en los que se divide la prehistoria. 

Los primeros objetos de metal
Hace unos 7.000 años, las personas comenzaron a 
fundir y forjar los metales para fabricar objetos. Por eso, 
a este periodo se le conoce como la Edad de los Me-
tales. 1

Primero emplearon el cobre, más tarde el bronce y fi-
nalmente el hierro. Con estos metales hacían armas, 
como espadas y hachas; adornos, como broches o 
brazaletes; y herramientas, como azadas y hoces.

Los objetos de metal eran mucho más resistentes que 
los que se fabricaban con piedra en épocas anteriores.

Al comienzo, solo había metal en las aldeas cercanas a 
las minas, que es de donde se extraen los metales.

1   Poblado de la Edad de los Metales. 
A. Empalizada. B. Torre de vigilancia. 
C. Soldado. D. Carro. E. Granero.  
F. Vivienda. G. Arma. H. Yunque.  
I. Molde. J. Metal fundido. K. Horno. 
L. Mineral.

La Edad de los Metales

A

B

C

D

F

G

H

K

L

I

J

E

  ¿Qué elementos han utilizado 
para proteger esta ciudad?

 ¿Quiénes vigilaban la ciudad?

  ¿Por qué crees que 
necesitaban protegerse? 

  ¿Reconoces algún medio 
de transporte? ¿Cuál?

  ¿Hay algún objeto de metal? 
¿Cuál?

  ¿Para qué sirve un yunque? 
¿Y un molde?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer las principales 
características de la Edad  
de los Metales.

•   Comprender la evolución  
de las aldeas a las ciudades.

•   Aprender cuándo apareció el 
comercio y qué hizo posible su 
desarrollo.

Más recursos
Para repasar los conceptos 
estudiados sobre la prehistoria, puede 
proponer a los alumnos que realicen 
el siguiente juego: http://www.educa.
jcyl.es/educacyl/cm/gallery/
Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/
pasatiempos_prehistoria/applications/
app1/app1.htm.

Para explicar

•   Pida a los alumnos que comparen las imágenes del Paleo-
lítico, del Neolítico y de la Edad de los Metales y formule 
preguntas: ¿cómo son las casas? ¿Dónde están más ela-
boradas? ¿Cómo van vestidos? ¿Qué actividades realizan 
las personas en cada una de ellas? ¿Son las mismas en los 
tres casos? ¿En cuál hay más herramientas?

•   Matice con los alumnos la importancia que tuvo también en 
la sociedad la creación de las ciudades. Si durante el Neo-
lítico tuvo lugar una especialización del trabajo, en la Edad 
de los Metales aparecieron nuevas ocupaciones, como  
los comerciantes, que vendían y compraban productos; los 
sacerdotes, que llevaban a cabo los ritos religiosos, y los 
guerreros, que defendían las ciudades.

Competencias 

Comunicación lingüística. Se trabaja esta competencia al 
analizar imágenes de la Edad de los Metales.

Trabaja con la imagen

•   Empalizadas, que eran un tipo de murallas hechas de palos 
de madera y torres de vigilancia.

•   En aquella época se creó la figura social del soldado, co-
mandado por un jefe.

•   R. L. Por ejemplo, el hecho de que una ciudad estuviera en 
un emplazamiento cercano a las minas de donde extraían 
los metales podía provocar saqueos y ataques para conse-
guir metales, comida, armas…
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Cómo trabajaban los metales

Durante la Edad de los Metales  
se siguieron distintos  
procedimientos para fabricar  
objetos de metal.

•   Al principio, golpeaban  
el metal con un martillo  
para darle forma.

•   Después, calentaban 
el metal mientras 
lo martilleaban.  
Este método recibe  
el nombre de forja.

•   Más adelante, aprendieron  
a fundir el metal hasta  
convertirlo en un líquido.  
El metal fundido  
lo introducían en  
un molde con la forma  
de la herramienta que  
querían fabricar. 

De la aldea a la ciudad
Las aldeas ricas en metales poco a poco fue-
ron creciendo y se convirtieron en poblados 
y, más tarde, en ciudades, algunas de ellas 
habitadas por miles de personas.

Las ciudades estaban rodeadas de murallas. 
Sus habitantes contaban con un jefe y con 
guerreros que los protegían en caso de ataque.

En las ciudades surgieron nuevos oficios, 
como la artesanía. Aunque la mayor parte 
de la población se dedicaba a la agricultura.

En esta época, se inventó el arado, que per-
mitía labrar mayor cantidad de tierra en menos 
tiempo. Los agricultores comenzaron a pro-
ducir más alimentos de los que eran capaces 
de consumir.

Por eso, intercambiaban el sobrante de sus 
cosechas por otros productos, como herra-
mientas de metal, tejidos o recipientes de 
cerámica. Así surgió el comercio.

El desarrollo del comercio
El comercio se vio favorecido por el invento 
de la rueda y el de la vela. 

  La rueda mejoró el transporte por tierra, 
pues hizo posible construir carros para tras-
ladar a personas y mercancías pesadas.

  La vela permitió a los barcos aprovechar la 
fuerza del viento para adquirir más veloci-
dad. Se construyeron barcos más grandes 
que permitían el traslado de mayor número 
de personas y mercancías.

La Edad de los Metales es el último pe-
riodo de la prehistoria. Entonces, las al-
deas se convirtieron en ciudades amu-
ralladas. Se desarrolló la artesanía y el 
comercio. Se inventó la rueda y la vela.

1  Contesta. 

   ¿Cuándo comenzó la Edad  
de los Metales?

   ¿Qué metales se utilizaron?  
¿Cuál fue el primero que se empleó?

   ¿Qué inventos surgieron  
en esta época?

2  Piensa y explica por qué la vela  
y la rueda favorecieron el comercio.

ACTIVIDADES

SABER MÁS

7
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•   El medio de transporte que se ve al fondo de la imagen es 
un carro tirado por bueyes. 

•   En la imagen vemos distintos objetos de metal, por ejemplo 
armas, como la espada y el cuchillo, o herramientas para 
trabajar, como el martillo, el hacha y el recipiente en el que 
está el metal fundido.

•   Un yunque es un prisma de hierro que sirve para trabajar en 
él los metales con el martillo. El molde es una pieza que tie-
ne un hueco con la forma que se le quiere dar a la materia 
fundida que se introduce en él.

Solucionario
1   • La Edad de los Metales comenzó hace unos 7.000 

años. 

• Primero emplearon el cobre, más tarde el bronce y final-
mente el hierro. 

• En esta época se inventaron el arado, que permitía labrar 
mayor cantidad de tierra en menos tiempo, la rueda y la vela, 
que supuso una revolución a la hora de viajar.

2   La rueda mejoró el transporte por tierra, ya que posibilitó 
la construcción de carros para trasladar tanto a personas 
como mercancías pesadas. 

En lo que se refiere a la vela, propició que los barcos aprove-
chasen la fuerza del viento para coger más velocidad y llegar 
a lugares más lejanos. Además, gracias a la vela, los barcos 
eran más grandes, así que cabía más material con el que co-
merciar. 
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Las pinturas rupestres
Los seres humanos de la prehistoria decora-
ban las paredes y los techos de sus cuevas 
con pinturas. Por eso, se conoce a este tipo 
de manifestación artística como pintura ru-
pestre, que significa «pintura de las rocas».

Utilizaban colores muy vivos que obtenían 
machacando minerales y mezclándolos con 
grasa animal. Por ejemplo, el negro lo obtenían 
del carbón; el color amarillo, del ocre; y el 
color rojo, del manganeso. 

Para aplicar el color utilizaban las manos y 
pinceles hechos con pelos de animales.

Durante el Paleolítico, solían pintar animales 
en manada o aislados.

En el Neolítico, aunque los animales seguían 
apareciendo, se empezaron a representar 
grupos de personas realizando actividades 
cotidianas, como la caza o la danza.

Las pinturas rupestres 
en la península ibérica
En la península ibérica destacan las pinturas 
de la zona cantábrica y de la zona levantina. 1

  En la zona cantábrica, las pinturas se rea-
lizaron durante el Paleolítico. Representan 
animales: mamuts, bisontes, ciervos, ca-
ballos... Están hechas con gran realismo y 
utilizan varios colores. Destacan las pintu-
ras de las cuevas de Altamira (Cantabria), 
Tito Bustillo (Asturias) y Ekain (País Vasco).

  En la zona levantina, las pinturas se reali-
zaron durante el Neolítico. Representan 
personas danzando, cazando o recolec-
tando. Son esquemáticas y de un solo 
color. Destacan las pinturas de la cueva de 
La Araña (Comunidad Valenciana), El Cogul 
(Cataluña) o Alpera (Castilla-La Mancha).

1   Pinturas rupestres. A. Cueva de Altamira 
(Cantabria). B. Cueva de El Cogul (Cataluña).

El arte de la prehistoria

  ¿Qué animales aparecen en cada una  
de las imágenes?

  ¿En qué pintura los animales son más 
parecidos a la realidad?

  ¿En cuál se han utilizado más colores?

  ¿En qué imagen se representan personas? 
¿Cómo son? 

  ¿Cuál crees que se realizó durante  
el Paleolítico? ¿Por qué?

  ¿Cuál se realizó en el Neolítico?

TRABAJA CON LA IMAGEN

A

B
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Saber a qué llamamos arte 
rupestre.

•   Identificar qué dos zonas 
peninsulares albergan pinturas 
rupestres y cuáles son las 
características de cada una.

•   Saber qué son los monumentos 
megalíticos y diferenciar los 
principales tipos.

Más recursos
Puede visitar esta página en la que se 
recogen las manifestaciones artísticas 
de los tres periodos estudiados: 
http://chopo.pntic.mec.es/csanch20/
PREHISTORIA/page9.html. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si alguna vez han visto alguna pintura 
rupestre tanto del Paleolítico como del Neolítico. Pídales que 
expliquen dónde la vieron, qué tipo de pintura era, cómo era 
el entorno en el que se encontraba y qué impresión les causó. 

Para explicar

Recuerde a los alumnos la importancia que tienen las mani-
festaciones artísticas del pasado para conocer la forma de 
vida de esas personas, así como sus creencias religiosas. 

Competencias
Comunicación lingüística. La explicación de los monumen-
tos megalíticos fomenta esta competencia.

Conciencia y expresión cultural. Valorar el arte rupestre 
potencia su capacidad de apreciar la expresión creativa.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El arte de la prehistoria. Pida a los alumnos que se organi-
cen en tres grupos (uno por cada etapa de la prehistoria: Pa-
leolítico, Neolítico y Edad de los Metales). Cada uno de ellos 
buscará información sobre el arte prehistórico que le tocó y 
que se conserve en su Comunidad. 

Deberán incorporar imágenes y una pequeña explicación. 
Después pueden llevar a cabo un mural entre todos en el que 
recojan las manifestaciones artísticas más destacadas de la 
prehistoria en su Comunidad Autónoma.
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Los monumentos megalíticos
Desde el final del Neolítico, las personas cons-
truyeron monumentos con grandes piedras 
llamadas megalitos. Por eso, estas construc-
ciones reciben el nombre de monumentos 
megalíticos. 

Los principales monumentos megalíticos eran 
los menhires, los dólmenes y los crómlech. 2

  Los menhires eran grandes piedras alar-
gadas clavadas verticalmente en el suelo.

  Los dólmenes eran grandes piedras verti-
cales cubiertas por una losa.

  Los crómlech eran grandes piedras verti-
cales formando un círculo.

En la prehistoria, las personas decoraban 
las paredes y los techos de las cuevas 
con pinturas rupestres. Se construyeron 
monumentos megalíticos.

Cómo pintaban en la prehistoria

Hace unos 40.000 años, los seres humanos comenzaron a representar los animales  
que cazaban en las paredes y techos de las cuevas que habitaban. 

2   Monumentos megalíticos. A. Menhir. 
B. Dolmen. C. Crómlech.

A B

C

1  ¿Qué son las pinturas rupestres?

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica qué  
son los monumentos megalíticos.

ACTIVIDADES

SABER MÁS

1.  Con una 
piedra 
afilada, 
grababan 
sobre la 
pared el 
contorno 
del animal.

2.  Después, 
marcaban con 
color negro 
el contorno.

4.  Finalmente, 
coloreaban 
el interior 
de la figura.

3.  Se iluminaban con lámparas 
de piedra en las que 
quemaban grasa animal.
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Trabaja con la imagen

•   A: bisontes. B: ciervos, toros, alguna cabra… 

•   En la imagen A los animales son más parecidos a la reali-
dad, tanto por el relieve como por el uso de dos colores, lo 
que permite dar profundidad. 

•   En la imagen A se han usado más colores. 

•   En la imagen B se representan personas. Son alargadas, 
pintadas de un solo color y de forma esquemática. 

•   La imagen del Paleolítico es la A, pues representa animales 
aislados y con realismo.

•   La imagen del Neolítico es la B. Representa a personas for-
mando una escena; las figuras son alargadas, esquemáti-
cas y a un solo color. 

Solucionario
1   Las pinturas rupestres o «pintura de las rocas» son aque-

llas que realizaban los seres humanos de la prehistoria sobre 
las paredes de roca y los techos de las cuevas.

2  Expresión escrita. Desde finales del Neolítico, los seres 
humanos construyeron monumentos con grandes piedras, a 
los que se les denomina monumentos megalíticos. Los más 
importantes eran los menhires, los dólmenes y los crómlech.
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1  ¿En qué periodo de la prehistoria sucedieron estos acontecimientos?  
Sigue el ejemplo y completa en tu cuaderno.

 Descubrimiento del fuego.  Paleolítico.

  Elaboración de herramientas de metal.

  Invención de la cerámica.

  Aparición del ser humano.

  Comienzo de la agricultura.

  Invención de la rueda.

2  Ordena de más antiguo a más reciente cada  
uno de los acontecimientos anteriores. 

3  Ahora, clasifícalos en un esquema como el siguiente.

PREHISTORIA

NeolíticoPaleolítico

Descubrimiento del fuego

Edad de los Metales

4  Copia y completa esta línea del tiempo. No olvides incluir:

  Los periodos de la prehistoria.

  Los acontecimientos más importantes de la prehistoria.

5  EXPRESIÓN ESCRITA. Haz una redacción de diez líneas sobre la vida  
de una persona en la prehistoria. Acompáñala con algún dibujo.

Ordenar una secuencia de acontecimientos
Ordenar en el tiempo los acontecimientos es importante para saber qué ocurrió  
antes y después. De esta forma, se puede reconstruir la historia.

 SABER HACER
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Propósitos
•   Ordenar en el tiempo unos hechos 
dados y plasmarlos en una línea  
del tiempo.

•   Identificar en qué periodo sucedieron 
determinados acontecimientos.

NOTAS

 

 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. El hecho de que los alumnos 
tengan que clasificar unos acontecimientos dados según el 
periodo prehistórico al que pertenecen y plasmarlo en una lí-
nea del tiempo que les permita situarlo en un momento dado 
de la historia de la humanidad supone el uso y desarrollo de 
esta competencia.

Comunicación lingüística. El análisis de fechas y su con-
creción en una línea del tiempo sirve para emplear esta com-
petencia.

Solucionario
1   • Elaboración de herramientas de metal: Edad de los Me-
tales. • Invención de la cerámica: Neolítico. • Aparición del 

ser humano: Paleolítico. • Comienzo de la agricultura: Neolíti-
co. • Invención de la rueda: Edad de los Metales.

2   Aparición del ser humano. Descubrimiento del fuego. Co-
mienzo de la agricultura. Invención de la cerámica. Elabora-
ción de herramientas de metal. Invención de la rueda.

3   Paleolítico: aparición del ser humano. Descubrimiento 
del fuego. Neolítico: comienzo de la agricultura. Invención de 
la cerámica. Edad de los Metales: elaboración de herra-
mientas de metal. Invención de la rueda.

4   R. G.

5   Expresión escrita. R. L. 

Puede comprobar que los alumnos identifiquen correctamen-
te cada etapa de la prehistoria y no cofundan características 
entre los diferentes periodos.

132



SABER ESTUDIAR
7

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen y termina los párrafos 
incompletos, que recogen las ideas principales. 

La  es la primera etapa de la historia. Se divide en tres periodos: , 
 y .

El Paleolítico. Comenzó hace  con la aparición . Vivían en  
y formaban . Eran , es decir, se trasladaban de un lugar a otro. 
Se dedicaban a la  y usaban herramientas de . En esta época 
descubrieron el . 

El Neolítico. Comenzó hace , cuando las personas descubrieron la  
y la . Se hicieron  y formaron . Elaboraron herramientas de   
e inventaron la  y el .

La Edad de los Metales. Empezó hace , cuando las personas 
comenzaron a utilizar los . Primero usaron , después el  y luego 
el . Las aldeas crecieron y se convirtieron en . 

2  TABLA. Copia y completa esta tabla sobre las pinturas de la prehistoria.

LAS PINTURAS DE LA PREHISTORIA

Paleolítico Neolítico

¿Qué pintaban?

¿Cómo eran?
Realistas y pintadas 

con varios colores.

¿En qué zona de la Península 
se han encontrado?

3  PALABRAS CLAVE. Repasa la unidad y contesta estas preguntas en tu cuaderno. 
Obtendrás algunas palabras claves de la prehistoria.

  ¿Qué descubrimiento del Paleolítico permitió a los seres humanos  
cocinar sus alimentos?

 ¿Con qué materiales se elaboraron las herramientas del Paleolítico?

 ¿Qué dos descubrimientos hicieron las personas al comienzo del Neolítico?

  ¿Con qué materiales se elaboraron las herramientas del Neolítico?

  ¿Qué materiales empezaron a utilizar las personas de la prehistoria hace 
unos 7.000 años? ¿Qué fabricaron con ellos?
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1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen y termina los párrafos 
incompletos, que recogen las ideas principales. 

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las distintas técnicas 
de estudio que se proponen ayuda a los alumnos a desarro-
llar esta competencia. 

Solucionario
1   Resumen. prehistoria / Paleolítico / Neolítico / Edad de 
los Metales.

El Paleolítico. unos cinco millones de años / de los seres hu-
manos / cuevas o en chozas / tribus / nómadas / caza, la 
pesca y la recolección de frutos silvestres / piedra y hueso / 
fuego.

El Neolítico. unos 10.000 años / agricultura / ganadería / se-
dentarios / aldeas / piedra pulida / cerámica / telar.

La Edad de los Metales. unos 7.000 años / metales / el co-
bre / bronce / hierro / ciudades. 

2   Tabla. Paleolítico. Pintaban animales en manada o aisla-
dos. Eran realistas y pintados con varios colores. Se han en-
contrado en la zona cantábrica. Neolítico. Pintaban animales 
y grupos de personas realizando actividades. Las pinturas 
eran esquemáticas y de un solo color. Se han localizado en la 
zona levantina.

3   Palabras clave. • El fuego. 

• Con piedra y hueso. 

• La ganadería y la agricultura. 

• Con piedra pulida. 

• Los metales. Con ellos fabricaron armas, adornos y herra-
mientas.
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Propósitos
•   Resumir los conocimientos 
adquiridos durante la unidad.

•   Identificar las distintas 
características del Paleolítico, el 
Neolítico y la Edad de los Metales.

•   Conocer las manifestaciones 
artísticas de la prehistoria.

•   Identificar los yacimientos 
arqueológicos que se encuentran 
en la Comunidad Autónoma. 

NOTAS

 

Solucionario
1   • Llegaron desde África hace un millón de años. 

• Vivían al aire libre, en cuevas o en chozas.

• De los animales obtenían la carne para alimentarse, comían 
también peces y frutos silvestres que recolectaban. Al princi-
pio comían los alimentos crudos, pero, cuando descubrieron 
el fuego, empezaron a cocinarlos. 

• Usaban bifaces o cuchillos, raspadores para trabajar la piel 
o puntas de flecha para cazar hechas con piedra, y arpones 
y agujas de hueso. Fabricaban todas las herramientas con 
piedra y con hueso y asta.

2   A: es una vasija de cerámica del Neolítico. Elaboraron va-
sijas para guardar y conservar la cosecha, ollas para cocinar, 
y platos y cuencos para comer y beber.

B: es una punta de flecha del Paleolítico. Era de sílex y se 
usaba para cazar animales. 

C: es una punta de lanza de metal, que pertenece al periodo 
de la Edad de los Metales. Se usaba como arma.

3   Para pensar. Descubrimiento del fuego: se podían coci-
nar los alimentos. 

Inicio de la agricultura y la ganadería: se obtenían alimentos 
sin necesidad de viajar.

Invención de la rueda: se construyeron carros para el transporte.

4   Trabajo cooperativo. R. G. 

5   A: está curtiendo pieles para que sirvan como vestido. Se 
relaciona con el Paleolítico, pues en esa época se usaban los 
raspadores de piedra para trabajar las pieles.

1  Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas sobre los primeros  
habitantes de la península ibérica.

  ¿De dónde procedían?  ¿Cómo conseguían los alimentos?

 ¿Dónde vivían?  ¿Qué herramientas usaban?

2  Observa y explica en tu cuaderno qué es cada objeto, cuándo  
se fabricó y para qué se utilizaba.

3  PARA PENSAR. Copia y une en tu cuaderno cada acontecimiento con  
la consecuencia que provocó. Escribe con cada par una oración.

4  TRABAJO COOPERATIVO. Elabora un mural sobre los tipos de monumentos  
megalíticos e ilústralo con dibujos y fotografías de cada uno de ellos.

5  Explica qué están haciendo estas personas. ¿Con qué periodo  
de la prehistoria relacionarías cada dibujo? ¿Por qué? 

ACTIVIDADES DE REPASO

A B C

Acontecimientos

Descubrimiento  
del fuego.

Inicio de la agricultura  
y la ganadería.

Invención de la rueda.

Se construyeron carros 
para el transporte.

Se obtenían alimentos 
sin necesidad de viajar.

Se podían cocinar  
los alimentos.

Consecuencias

A B C
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NOTAS

 

 

B: está tejiendo en el telar, con lo cual pertenece al Neolítico, 
momento en el que se inventó el telar para confeccionar teji-
dos. 

C: está navegando. La vela se inventó en la Edad de los Me-
tales, y permitía que los barcos aprovechasen la fuerza del 
viento para adquirir más velocidad.

Explora tu Comunidad

6  R. L.

7  R. L. 

Demuestra tu talento

A.  Usa las TIC. R. L. La cueva de Altamira está en Santilla-
na del Mar (Cantabria). La descubrió un cazador, Modesto 
Cubillas, en 1868, y se lo comunicó a Marcelino Sanz de 

Sautuola, un aficionado a la arqueología que visitó la cue-
va por primera vez en 1875. Fue cuando visitaba la cueva 
junto con su hija María, cuando esta encontró las pinturas 
de paredes y techos.

La cueva de El Cogul se encuentra en El Cogul (Las Garri-
gas), en Cataluña. Las pinturas fueron descubiertas en 
1908 por el párroco del pueblo. En las paredes de la cue-
va aparecen representadas imágenes de personas con 
animales de forma esquemática.

B. R. G. 

C. R. L. 

6  Lee la página de la prehistoria del Atlas. Escribe qué yacimientos  
de esta época hay en tu Comunidad y contesta.

  Describe en tres líneas cada uno de los yacimientos.

  ¿Hay alguno que tenga pinturas? ¿Cómo son?

  ¿Hay algún yacimiento con monumentos megalíticos? ¿Cuál?

  ¿De qué periodo de la prehistoria es cada yacimiento?  
¿Por qué lo sabes?

7  Copia esta línea del tiempo. Sitúa el nombre de cada yacimiento  
de tu Comunidad en el periodo de la prehistoria que le corresponda.

7

8  Elige y realiza una de estas actividades.

A. USA LAS TIC. Busca información en Internet 
sobre la cueva de Altamira o la de El Cogul. 
Luego, haz una ficha en la que incluyas la 
información que has encontrado sobre esta 
cueva: dónde está, quiénes la descubrieron  
y cómo lo hicieron, qué encontraron en las 
paredes de la cueva… Acompaña tu ficha  
con fotografías o dibujos de sus pinturas.

B. Inventa un personaje que pudiera haber vivido 
en la época del Paleolítico y dibuja un cómic 
con tres escenas de su vida cotidiana.

C. Escribe un texto en el que expliques cómo 
cambió la vida de las personas uno de estos 
inventos: el arado, la rueda o los tejidos.

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad
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3.500 a.C.
Invención

de la escritura

Alrededor
del 600 a.C.

Los griegos se instalan
en la península ibérica

Alrededor
del 700 a.C.
Los fenicios llegan

a la península ibérica

La Edad Antigua:  
los pueblos prerromanos8

La manzana de la discordia

Los principales dioses griegos estaban reunidos para 
celebrar la boda de Tetis y Peleo. Solo faltaba Eris, 
la diosa de la discordia no había sido invitada, se 
coló en el banquete y arrojó una manzana de oro 
con un mensaje: «Para la más bella».

Tres diosas: Hera, Afrodita y Atenea se disputaron  
el título. Pero Zeus decidió que Paris, hijo del rey  
de Troya, eligiera a la merecedora de la manzana.

Las diosas intentaron convencerle: Hera le prometió 
gloria; Atenea, sabiduría; y Afrodita le aseguró el 
amor de la joven más hermosa. Y… Paris le entregó 
la manzana a Afrodita.

La joven más hermosa era Helena, esposa del rey 
de Esparta Menelao. Con la ayuda de Afrodita, Paris 
la enamoró y la llevó consigo a Troya. 

Ofendido, Menelao declaró la guerra a Troya, que 
duró diez años y se resolvió con la ayuda de un 
caballo de madera…

3.500 a.C.
Invención

de la escritura

Alrededor
del 600 a.C.

Los griegos se instalan
en la península ibérica

Alrededor
del 700 a.C.
Los fenicios llegan

a la península ibérica

 SABER HACER

TAREA FINAL

Identificar dioses griegos

Al final de la unidad 
tendrás que investigar 
sobre la cultura griega.

Antes, descubrirás qué 
pueblos habitaron nuestro 
territorio en la Edad 
Antigua.

  ¿Quién era Eris? ¿Por qué no la invitaron  
a la boda de Tetis y Peleo? ¿Cómo se vengó?

  ¿Quién era Paris? ¿A qué diosa le entregó  
la manzana de oro? ¿Qué obtuvo a cambio?

  Observa la ilustración. ¿Qué momento de  
la historia representa? Justifica tu respuesta.

  ¿Qué crees que significa la expresión  
manzana de la discordia?

  EXPRESIÓN ORAL. Averigua qué ocurrió en la  
guerra de Troya y cuéntaselo a tus compañeros.

Lee y comprende el problema

La Edad Antigua:  
los pueblos prerromanos

Caballo de Troya.
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Identificar a los personajes  
de una narración mitológica.

•   Expresar qué ocurrió en la guerra 
de Troya.

•   Repasar los conceptos básicos 
sobre las etapas de la historia.

Más recursos
Para aprender más sobre los dioses 
griegos, tanto de cara a la narración 
que abre la unidad como en lo que se 
refiere a la tarea final, puede mostrar  
a los alumnos la siguiente página 
web: http://cuentos-infantiles.idoneos.
com/cuentos_mitologicos/los_dioses_
griegos/. También existen numerosas 
películas de dibujos animados sobre 
algunos mitos griegos de las que 
puede mostrar en clase algunas 
imágenes.

Conocimientos y experiencias previos

Comente que algunos personajes de la mitología griega se 
han llevado a dibujos animados, como Hércules, la película 
de Walt Disney. Coménteles que este no era propiamente un 
dios, y que su figura se identifica con la fuerza y el valor. 

Sugerencias sobre la lectura

Las narraciones mitológicas suelen ser muy sugerentes para 
los alumnos de estas edades. Por ello, la lectura con la que 
se inicia la unidad puede ser una buena forma para motivar a 
los alumnos.

Cuénteles que Tetis y Peleo son los padres de uno de los 
guerreros más valerosos de la mitología griega: Aquiles.

Cuando nació Aquiles su madre Tetis lo bañó en las aguas del 
río Estigia. Según la leyenda, todo aquel que se sumergiera 
en sus aguas se convertía en inmortal. Sin embargo, una par-
te del cuerpo de Aquiles quedó por sumergir: su talón. De ahí 
viene la expresión talón de Aquiles, que hace referencia al 
punto más debil de una persona. En uno de los episodios de 
la guerra de Troya, Aquiles se enfrentó a Paris, el príncipe que 
había desencadenado la cólera de los griegos al fugarse con 
Helena. En un momento dado, Paris lanzó una de sus flechas 
contra el talón de Aquiles y de esta manera logró vencerle.

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a las 
preguntas planteadas fomentan esta competencia.
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¿QUÉ SABES YA?

La Edad Antigua

La Edad Antigua sucede a la prehistoria.  
Se inició hace unos 5.500 años, 
cuando se inventó la escritura. Por eso, 
los primeros documentos escritos 
pertenecen a esta etapa.

   ¿Qué otras etapas de la historia 
conoces?

   ¿A qué siglo corresponde el año 
actual? 

507046_U14_p125 LT Edad Antigua - prerromanos

Época prerromana Época romana

E D A D   A N T I G U A

Alrededor
del 400 a.C.

Los cartagineses llegan 
a la península ibérica

218 a.C.
Los romanos desembarcan

en EmporionEmporion
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507046_U14_p125 LT Edad Antigua - prerromanos

Época prerromana Época romana

E D A D   A N T I G U A

Alrededor
del 400 a.C.

Los cartagineses llegan 
a la península ibérica

218 a.C.
Los romanos desembarcan

en Emporion

NOTAS

 

Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar esta competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Eris era una diosa que no fue invitada a la boda de Tetis y 
Peleo. No la invitaron porque era la diosa de la discordia, es 
decir, de las peleas. Se vengó arrojando una manzana de 
oro con un mensaje: «Para la más bella». Por ese motivo, 
tres diosas se disputaron el puesto.

•   Paris era hijo del rey de Troya. Le entregó la manzana a 
Afrodita. A cambio obtuvo el amor de Helena, que era la jo-
ven más hermosa.

•   En la ilustración principal se representa el momento en el 
que Paris está decidiendo a cuál de las tres diosas dar la 
manzana. Le da la manzana a Afrodita. 

•   La «manzana de la discordia» es la forma de referirse al 
centro y origen que puede llevar a una pelea.

•   Expresión oral. R. L. En esta página puede encontrar un 
buen resumen sobre la guerra de Troya: http://www.
educayaprende.com/mitos-y-leyendas-el-caballo-de-
troya/.

¿Qué sabes ya?

•   Otras etapas de la historia son: la prehistoria, la Edad Me-
dia, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.

•   El año actual corresponde al siglo xxi.

139



Los iberos y los celtas

En el primer milenio antes de Cristo, la pe-
nínsula ibérica estaba habitada por dos pue-
blos distintos: los iberos y los celtas. 1

Los iberos
Los pueblos iberos ocuparon las tierras del 
sur y del este de la península ibérica.

Vivían en grandes poblados amurallados 
construidos en zonas elevadas para facilitar 
su defensa. Sus casas eran rectangulares y 
se alineaban formando calles.

Los iberos se organizaban en tribus. Muchas 
de ellas estaban gobernadas por un rey.

La mayoría de la población se dedicaba a la 
agricultura y a la ganadería. Además, los 
iberos eran expertos artesanos. Fabricaban 
espadas de hierro, cerámica y tejidos.

Los pueblos iberos conocían la escritura y 
tenían su propia moneda. Con ella comer-
ciaban con otros pueblos, como los fenicios 
y los griegos.

   ¿Qué color representa a los iberos?  
¿Y a los celtas?

   ¿Qué zonas de la península ibérica 
ocupaban los iberos? ¿Y los celtas?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Mapa de los territorios que ocuparon  
los pueblos celtas e iberos en la península 
ibérica.
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Área de influencia

Las costumbres funerarias iberas

Los iberos incineraban a sus muertos, 
es decir, quemaban sus cuerpos. 
Cuando un ibero moría, se llevaba a la 
necrópolis o cementerio, se colocaba 
sobre unos troncos y se quemaba.

Las cenizas del difunto se depositaban 
en una urna funeraria y se enterraban 
junto con sus armas, joyas, etc.

Las urnas podían ser recipientes  
de cerámica, pero en ocasiones eran 
auténticas esculturas. Por ejemplo,  
la Dama de Elche tiene un hueco en la 
espalda que se cree que pudo servir 
para depositar las cenizas de un difunto.

SABER MÁS
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Propósitos
•   Identificar los pueblos que vivían  
en la Península antes de la llegada 
de los romanos.

•   Diferenciar la localización y las 
principales características de los 
pueblos iberos y celtas.

Más recursos
Es recomendable que, ahora que se 
inicia el estudio de la historia con la 
Edad Antigua, se elabore una línea  
del tiempo para ir completándola con 
los acontecimientos que los alumnos 
estudien en estas dos últimas 
unidades del curso. Al completar la 
línea los alumnos podrán reforzar  
los conceptos de simultaneidad  
y la sucesión de hechos históricos. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos que los celtas y los iberos enlazan 
con la Edad de los Metales. Hágales ver que las  edades 
históricas no son compartimentos estancos, sino que los 
acontecimientos históricos están relacionados y unos dan 
lugar o evolucionan hacia otros.

•   Recalque la diferencia entre los poblados iberos y los cel-
tas. Así, puede indicarles que los de los iberos estaban ro-
deados de murallas de piedra en las que había varias torres 
de defensa. Las casas se disponían de forma ordenada, al-
rededor de la muralla y a ambos lados de una calle princi-
pal. Con esta descripción puede pedir a algún alumno que 
dibuje un poblado ibero siguiendo el modelo que tiene del 
poblado celta.

Para llevarlo a cabo pueden ver la información que se ofre-
ce en esta página: http://museoarqueomurcia. blogspot.
com.es/2012/12/como-vivian-los-iberos.html.

•   Explique que, tanto el área ibera como el celta, estaban for-
madas por distintos pueblos, en el caso de los iberos se 
puede citar a los layetanos, los contestanos o los turdeta-
nos; y en el área celta estaban los astures, los vacceos, los 
vetones y los lusitanos, entre otros. Comente que, aunque 
eran pueblos distintos, todos los pueblos iberos tenían ras-
gos culturales y sociales comunes: tenían moneda, una es-
critura similar y construían sus poblados de forma semejan-
te; por su parte, también todos los pueblos celtas tenían 
características comunes, construían castros y dominaban 
la forja de metales. 
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8

Los celtas
Los pueblos celtas se instalaron en el norte y el centro de la 
península ibérica.

Vivían en poblados amurallados y elevados llamados castros. 
Sus casas tenían forma circular y se distribuían de manera 
de sor de na da. 2

Los celtas se organizaban en tribus. La mayoría de ellos se 
dedicaba a la ganadería. Además, los celtas eran especialistas 
en la fabricación de objetos de hierro y bronce, como herra-
mientas, adornos o armas, que utilizaban sus guerreros. 3

Los celtas desconocían la escritura y no tenían moneda propia.

Los iberos ocuparon el sur y el este de la península ibé-
rica. Los celtas, el norte y el centro de la Península. 

2   Poblado celta. A. Muralla. B. Entrada. C. Torre de vigilancia. D. Edificios públicos. E. Herrería. 
F. Recinto sagrado. G. Cercado para el ganado. H. Granero. I. Vivienda celta.

1  Contesta en tu cuaderno.

   ¿Qué territorios ocuparon los iberos? ¿Y los celtas?

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica la diferencia entre los poblados iberos y los celtas.

ACTIVIDADES

A

B

H

F

D

G

E

I

C

casco

lanza

espada

hacha

escudo

3   Guerrero celta.
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1  Contesta en tu cuaderno.

   ¿Qué territorios ocuparon los iberos? ¿Y los celtas?

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica la diferencia entre los poblados iberos y los celtas.

NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Explicar las diferencias entre los 
poblados iberos y celtas, así como analizar un mapa, permite 
a los alumnos desarrollar esta competencia.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Tabla comparativa de los iberos y celtas. Proponga a los 
alumnos que elaboren una tabla comparativa de ambos pue-
blos, en la que incluyan la zona de la Península en la que se 
localizaban, cómo eran sus poblados, cómo era su organiza-
ción política, a qué se dedicaban principalmente, cómo era su 
cultura…

Trabaja con la imagen

•   El color naranja a los iberos. El amarillo a los celtas.

•   Los iberos ocupaban el sur y el este de la Península. Los 
celtas el norte, el centro y el oeste de la Península.

Solucionario
1   • Los iberos ocuparon el sur y el este de la Península. Los 
celtas ocuparon el centro, el oeste y el norte peninsular.

2  Expresión escrita. R. M. Los iberos vivían en poblados 
amurallados construidos en zonas elevadas. Sus casas eran 
rectangulares y formaban calles. Los poblados celtas también 
eran amurallados y elevados. La diferencia es que sus casas 
eran circulares y se distribuían desordenadamente. 
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Los pueblos colonizadores: los griegos

Hace unos 3.000 años, nació la civilización 
griega en la península de los Balcanes, al este 
del mar Mediterráneo. 1

Las polis griegas
Los antiguos griegos vivían en polis, que eran 
pequeñas ciudades independientes. Cada 
polis tenía gobernantes, leyes y ejército pro-
pio. Las principales polis fueron Atenas y 
Esparta, en la península de los Balcanes. 

Algunas polis estaban gobernadas por per-
sonas elegidas por los ciudadanos libres. Fue 
el origen de la democracia.

Muchas polis organizaron expediciones a otras 
zonas del Mediterráneo. Buscaban tierras para 
cultivar y productos con los que comerciar. 

Cuando llegaban a un lugar, fundaban una 
colonia, que era una nueva localidad en la 
que se instalaban. Allí, los griegos conserva-
ban sus formas de gobierno, sus costumbres 
y sus creencias. 

En la península ibérica fundaron colonias 
como Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), 
Sagunto y Hemeroskopeion (Denia).

  ¿De dónde procedían los griegos?

  ¿Cuáles fueron sus principales colonias  
en la península ibérica?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Río Tajo

R
ío D

a nu bio

Sagunto

M a r            M e d i t e r r á n e o  

O C É A N O

A T L Á N T I C O

Á F R I C A Atenas

Esparta

Ampurias

Denia

Troya

Marsella

Nápoles

Siracusa

Teodosia

Cirene

PENÍNSULA
DE LOS BALCANES

Rosas
Mar Negro

Río Ebro

662328_U8p110 mediterráneo en la 
antiguedad

Territorio griego

Área de expansión griega

Ciudades griegas
Colonias griegas

1   Mapa del territorio y las colonias griegas en la Antigüedad.

Las civilizaciones

Una civilización es un amplio grupo de 
personas que comparten aspectos, como 
una lengua, unas costumbres, una religión  
y una determinada manera de organizarse. 

Los griegos formaron una civilización porque, 
a pesar de estar repartidos por diversos 
territorios, compartían costumbres.

COMPRENDER MEJOR
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Propósitos
•   Conocer la forma de organización  
y de vida de los griegos.

•  Saber qué eran las polis griegas.

•   Conocer qué es una colonia griega 
y cómo se organizaba la vida  
en ella.

Previsión de dificultades
Una de las principales dificultades  
que pueden encontrar los alumnos al 
estudiar a los griegos es el concepto 
de civilización. Para ello puede ser 
conveniente que, a partir del texto  
del «Comprender mejor», comente 
que, además de la griega, en la Edad 
Antigua surgieron otras civilizaciones, 
como la egipcia, la china o la romana. 
Comente que en la Edad Antigua se 
crearon grandes ciudades y se pasó 
de las tribus a las civilizaciones 
porque las sociedades se fueron 
haciendo más complejas, gracias  
al comercio, la escritura… Esta 
evolución permitió crear civilizaciones 
que extendían su cultura y formas  
de vida por amplios territorios.

Para explicar

•   Observe con los alumnos el mapa que abre esta doble pá-
gina. Hágales ver que la civilización griega se inició en la 
península balcánica. Explique que su territorio es abrupto, 
con pocas tierras cultivables, y repartido en muchas islas, 
lo que dificultaba las comunicaciones internas y les hizo ser 
hábiles marineros. Así podrán comprender algunas de las 
razones que hicieron que los griegos buscaran tierras para 
expandirse.

Después, hágales ver las zonas por las que se extendieron. 
Comente que todas están en las costas de los mares Me-
diterráneo o Negro. 

•   Explique que el relieve tan montañoso de la península bal-
cánica justifica otra de las características de esta civiliza-

ción, las ciudades-Estado. Las dificultades en la comunica-
ción hicieron que se crearan polis con gobierno, leyes y 
ejército propias.

Competencias 

Comunicación lingüística. La definición de conceptos rela-
cionados con los griegos favorece el desarrollo de esta com-
petencia.

Aprender a aprender. Completar una tabla con los nombres 
de las colonias griegas ampliará su capacidad de aplicarlas a 
sus estudios y favorecerá esta competencia.

Competencia social y cívica. Explicar el concepto de de-
mocracia y relacionarlo con la concepción actual de este tér-
mino permite adquirir esta competencia.
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La vida en una colonia griega
Las colonias, al igual que las polis, estaban 
fortificadas y en ellas la vida se organizaba 
en torno a la acrópolis y el ágora. 2

   La acrópolis era la zona en la que se si-
tuaban los edificios más importantes, como 
los templos.

   El ágora era la plaza donde se organizaba 
el mercado y se reunían los ciudadanos para 
pasear o debatir.

En las colonias de la Península, los griegos 
introdujeron novedades, como el torno para 
trabajar la cerámica o las monedas, con las 
que se facilitaba el comercio.

Hace unos 2.500 años, los griegos lle-
garon a la península ibérica para comer-
ciar con los iberos. Aquí fundaron Rhode 
(Rosas), Emporion (Ampurias), Sagunto 
y Hemeroskopeion (Denia). 

1   EXPRESIÓN ESCRITA. Explica  
el significado de estos conceptos.

   polis    ágora

   colonia    acrópolis

2   Copia y completa en tu cuaderno  
con el nombre de dos colonias  
griegas de la Península y el nombre  
que tienen actualmente.

Colonias  
griegas

Ciudades  
actuales

3   EDUCACIÓN EN VALORES. Explica  
por qué se dice que en las polis  
griegas tuvo su origen  
la democracia.

ACTIVIDADES

2   Colonia griega. A. Muralla. B. Acrópolis. C. Templo. D. Teatro. E. Estadio. F. Ágora. G. Puerto.

A

B

F

D

G

E

C
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Una colonia griega. Haga a los alumnos preguntas relativas 
a la colonia griega que se muestra en la imagen, como por 
ejemplo: ¿por qué creen que estaba fortificada con murallas? 
¿Qué actividades se llevaban a cabo en el ágora? ¿Por qué la 
acrópolis estaba en la zona más alta de la ciudad? ¿Qué edi-
ficios estaban destinados al ocio de la población?

Trabaja con la imagen

•   Los griegos procedían de la península de los Balcanes.

•   Sus principales colonias en la Península fueron Rosas, Am-
purias, Sagunto y Denia.

Solucionario
1  Expresión escrita. • Polis: pequeñas ciudades indepen-
dientes. Cada polis tenía gobernantes, leyes y ejército propio. 
• Ágora: plaza donde se organizaba el mercado y se reunían 
los ciudadanos para pasear o debatir. • Colonia: ciudad nue-
va fundada por los griegos fuera de su territorio. Conservaban 
sus formas de gobierno, sus costumbres y sus creencias.  
• Acrópolis: zona en la que se situaban los edificios más im-
portantes de la ciudad, como los templos.

2   R. M. Rhode: Rosas, Emporion: Ampurias, Sagunto: 
Sagunto y Hemeroskopeion: Denia.

3  Educación en valores. R. L. Deberían indicar que las polis 
griegas estaban gobernadas por personas elegidas por los ciu-
dadanos libres, que es un elemento propio de la democracia. 
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Los fenicios y los cartagineses

Además de los griegos, por el mar Medite-
rráneo también llegaron a la Península otros 
pueblos colonizadores, como los fenicios y 
los cartagineses.

Los fenicios
Los fenicios eran un pueblo procedente de la 
costa mediterránea de Asia. 1  Llegaron a  
la península ibérica hace unos 2.600 años, 
para comerciar con los pueblos que la pobla-
ban. Se instalaron en la costa andaluza, don-
de fundaron colonias como Gadir (Cádiz), 2  
Malaka (Málaga) y Sexi (Almuñécar).

Los fenicios se organizaban en ciudades in-
dependientes y eran grandes navegantes y 
comerciantes. Intercambiaban adornos de 
oro y plata, cerámica, marfil o seda. Lograron 
adelantos técnicos que mejoraron la nave-
gación, como el espolón de proa.

Los fenicios nos legaron el alfabeto, que to-
davía hoy utilizamos, y que usaron los griegos 
y romanos.

  ¿A través de qué mar llegaron los fenicios  
y cartagineses a la Península?

  ¿Cuáles fueron las principales colonias 
fenicias en la península ibérica?

  ¿Qué colonias fundaron los cartagineses en 
el actual territorio español?

TRABAJA CON LA IMAGEN

R
í o  Danub io

Río Ebro

Río  Duero

Río Tajo

662328_08_112_1_cartagineses

Cádiz

Mar Negro

Mar           Mediterráneo 

O C É A N O

A T L Á N T I C O

Cartagena

Tiro

Sidón

CARTAGINESES Cartago

Ibiza
Málaga

Almuñécar

FENICIOS
Territorio cartaginés

Ciudad cartaginesa

Territorio fenicio

Área de expansión fenicia

Ciudades fenicias
Colonias fenicias

Colonias cartaginesas

1   Mapa de los territorios conquistados por los fenicios y los cartagineses.

2   La ciudad de Cádiz, fundada por los 
fenicios, es una de las ciudades más 
antiguas de Europa.
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Propósitos
•   Identificar otros pueblos 
colonizadores que llegaron a la 
Península junto con los griegos.

•   Identificar la zona de la que 
provenían los fenicios y los 
cartagineses, y algunas de  
las colonias que fundaron  
en la Península.

•   Reconocer algunas de las 
aportaciones de los fenicios  
y cartagineses a los habitantes  
de la Península.

Previsión de dificultades
Para los alumnos de estas edades es 
complicado comprender el concepto 
de simultaneidad en la historia.  
Es conveniente recordarles que estos 
pueblos no se sustituyeron unos  
a otros, sino que coexistieron  
en un mismo momento.

Para explicar

Explique a los alumnos que los fenicios eran originarios de lo 
que hoy en día se corresponde con los países de Siria y Líba-
no. Haga que los alumnos observen el mapa y localicen a 
este pueblo en él. 

Los fenicios eran un pueblo de comerciantes. No tenían inten-
ción de dominar otros pueblos, sino ampliar sus mercados.

Uno de los productos estrella con los que comerciaban los fe-
nicios era la púrpura, un tinte de color rojo que se extraía del 
caparazón de un caracol marino.

Con este color teñían telas e incluso lo utilizaban para pintar 
sus naves. Por ello, los griegos los llamaron phoenicios, que 
significa los de «color púrpura», y con ese nombre han pasa-
do a la historia.

Educación en valores 

Los fenicios, los griegos y los cartagineses llegaron a la penín-
sula ibérica atraídos por sus riquezas naturales. La explota-
ción de los mismos puede ayudar a tomar conciencia de la 
importancia de la conservación del medio ambiente y de la 
necesidad de un correcto uso de los mismos.

Competencias 

Comunicación lingüística. Analizar un mapa de los pueblos 
colonizadores favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. Completar la tabla de la actividad  1  
permite a los alumnos desarrollar su capacidad de síntesis de 
la información.
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Los cartagineses
Los cartagineses llegaron a la península ibérica hace unos 
2.300 años. Procedían del norte de África y se instalaron en 
las antiguas colonias fenicias. Además, fundaron otras, 
como Ebyssos (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena).

Se asentaron en la península ibérica para intercambiar me-
tales. Destacaron en la elaboración de objetos artesanales, 
como collares, amuletos o vasijas. 3

Los cartagineses eran un pueblo guerrero que se enfrentó a 
los romanos por el dominio del Mediterráneo. La victoria de los 
romanos provocó la desaparición de la civilización cartaginesa.

Los fenicios y los cartagineses fueron pueblos de la Edad 
Antigua que fundaron colonias en la península ibérica. Los 
fenicios nos legaron el alfabeto. Los cartagineses se ins-
talaron en las antiguas colonias fenicias.

Aníbal, un general cartaginés

Aníbal fue un guerrero cartaginés del  
siglo III a.C. Se le conoce por dirigir  
y organizar su ejército de forma excelente. 

Consiguió reunir 80.000 soldados, caballos 
y… ¡hasta elefantes! Con ellos salió de la 
Península, atravesó los Pirineos y los Alpes, 
y llegó a la península itálica, donde venció a 
los romanos en numerosas batallas. 

Finalmente, tuvo que volver a África, 
donde fue derrotado por los romanos.

SABER MÁS

3   Dama de Ibiza. Escultura 
cartaginesa que muestra  
a la diosa Tanit.

1  Haz una tabla en tu cuaderno  
con las colonias que fundaron  
en la Península cada pueblo.

Fenicios Cartagineses

2  Contesta en tu cuaderno a estas  
preguntas:

   ¿De dónde procedían los fenicios?  
¿Y los cartagineses?

   ¿En qué lugares de la Península  
se asentaron los cartagineses?  
¿Por qué lo hicieron?

   ¿Qué nos legaron los fenicios?

   ¿A qué pueblo se enfrentaron los  
cartagineses? ¿Por qué lo hicieron?

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los pueblos prerromanos y los colonizadores. Para repa-
sar toda la unidad puede proponer a los alumnos elaborar 
una tabla comparativa con todos los pueblos estudiados. 
Para ello indíqueles que señalen dónde se localizaban, cómo 
vivían y algunas de sus principales características.

Trabaja con la imagen

•   Llegaron a la Península a través del mar Mediterráneo.

•   Las principales colonias fenicias en la península ibérica fue-
ron Cádiz, Málaga y Almuñécar.

•   Los cartagineses fundaron Ibiza y Cartagena.

Solucionario

1  Fenicios: Cádiz, Málaga y Almuñécar.

Cartagineses: Ibiza y Cartagena.

2   • Los fenicios eran un pueblo procedente de la costa me-
diterránea de Asia. Los cartagineses procedían del norte de 
África.

• Los cartagineses se instalaron en las antiguas colonias feni-
cias y, además, fundaron otras, como Ebyssos (Ibiza) y Car-
tago Nova (Cartagena). Se asentaron para intercambiar me-
tales.

• Los fenicios nos legaron el alfabeto que todavía hoy utili-
zamos.

• Los cartagineses se enfrentaron a los romanos por el domi-
nio del Mediterráneo.
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 SABER HACER

Busca información.

1  Consulta enciclopedias o localiza en Internet información sobre  
los dioses griegos que aparecen en la ilustración. Averigua  
de qué eran dioses y qué símbolos los caracterizaban.

Organiza la información.

2  Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente.

Dios 
griego

Símbolos que  
lo caracterizan

Era dios  
de…

Zeus Rayo y águila el cielo

Hera

Demuestra que sabes hacerlo.

3  Observa este mosaico antiguo, identifica el dios  
representado y explica en tu cuaderno por qué lo sabes.

Identificar dioses griegos
Los dioses griegos representaban fenómenos de la naturaleza,  
profesiones o cualidades humanas. El más importante era Zeus.

HESTIA

HEfESTo ArES HErMES ATEnEA ArTEMISA Apolo AfrodITA

dEMÉTEr
HErAZEuS poSEIdÓn HAdES
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Propósitos
•   Identificar a algunos de los dioses 
griegos.

•   Buscar y organizar la información 
sobre los dioses griegos, sus 
símbolos y sus competencias.

NOTAS

 

Para explicar

Si lo cree conveniente, puede explicarle a los alumnos que los 
griegos tenían numerosos dioses, uno para cada fenómeno 
de la naturaleza o de la vida. Para los griegos de aquella épo-
ca era difícil explicar por qué ocurrían las cosas. Por qué se 
sucedía el día y la noche, por qué había cosechas o por qué 
existía el amor. Por eso, para cualquiera de sus preocupacio-
nes había un dios o una diosa. Así, tenían una diosa para la 
agricultura, un dios para la guerra, una diosa para el amor, un 
dios para la música…

Los dioses griegos más importantes vivían en un enorme pa-
lacio en lo más alto del monte Olimpo. Ellos eran inmortales y 
tenían aspecto y comportamientos humanos. Incluso discu-
tían entre sí.

Solucionario

1   Zeus: rayo y águila; dios del cielo. Hestia: fuego; diosa del 
hogar. Deméter: hoz y espigas; de la agricultura. Hera: cetro y 
pavo real; de la familia. Poseidón: tridente; de las aguas y las 
tormentas. Hades: lanza y perro de tres cabezas; del infierno. 
Hefesto: martillo y yunque; del fuego y la forja. Ares: armadu-
ra y lanza; de la guerra. Hermes: sandalias aladas y bastón 
con serpientes enrolladas; de los mensajeros y del comer-
cio. Atenea: búho y armadura; de la sabiduría y de la guerra. 
Artemisa: arco y flechas, ciervo; de la caza. Apolo: lira; de la 
música y de la belleza. Afrodita: la paloma y la manzana; del 
amor y la belleza.

2   R. G. 

3   Poseidón. Por su carro que sale del mar y el tridente.
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SABER ESTUDIAR
8

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La época prerromana en España

Los iberos ocuparon las tierras del  y  de la 
península ibérica. Vivían en grandes  y sus casas 
eran . La mayoría se dedicaba a la  y la . 
Los iberos conocían la  y tenían su propia .

Los  ocuparon el norte y el centro de la Península. 
Vivían en . La mayoría se dedicaba a la .

Los antiguos griegos vivían en ciudades llamadas . 
Las partes más importantes de la polis eran  y .

Los griegos fundaron colonias en la península ibérica, 
como , e introdujeron novedades como el   
y las .

Los fenicios fundaron colonias como ,   
y . Nos legaron el .

Los cartagineses fundaron colonias como .

2  TABLA. Copia y completa esta tabla sobre los pueblos colonizadores  
de la Península en la Edad Antigua. 

 

PUEBLOS COLONIZADORES

Griegos Fenicios Cartagineses

De dónde venían

Qué colonias fundaron

Qué nos aportaron

3  PALABRAS CLAVE. Repasa las páginas sobre los griegos. Luego, 
contesta a estas preguntas y obtendrás algunas de las palabras  
clave de la unidad.

  ¿Cómo se llamaban las ciudades en las que vivían los antiguos griegos?

  ¿Y las ciudades que fundaron en otras zonas de las costas del mar 
Mediterráneo?

  ¿Cómo se llamaba la zona donde estaban los templos en las polis?

  ¿En qué plaza se reunían y debatían los antiguos griegos?

Estela con 
texto en 
lengua fenicia. 
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PUEBLOS COLONIZADORES

Griegos Fenicios Cartagineses

De dónde venían

Qué colonias fundaron

Qué nos aportaron

3  PALABRAS CLAVE. Repasa las páginas sobre los griegos. Luego, 
contesta a estas preguntas y obtendrás algunas de las palabras  
clave de la unidad.

  ¿Cómo se llamaban las ciudades en las que vivían los antiguos griegos?

  ¿Y las ciudades que fundaron en otras zonas de las costas del mar 
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  ¿En qué plaza se reunían y debatían los antiguos griegos?

Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las actividades pro-
puestas: un resumen del tema, una tabla sobre los pueblos 
colonizadores y la búsqueda de las palabras clave de la uni-
dad, ayudan a los alumnos a repasar los contenidos básicos 
y a desarrollar esta competencia. 

Solucionario
1   Resumen. Sur / este / poblados amurallados / rectangu-
lares / agricultura / ganadería / escritura / moneda.

Celtas / castros / ganadería.

Polis / la acrópolis / el ágora. 

Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), Sagunto y Hemerosko-
peion (Denia) / torno / monedas.

Gadir (Cádiz) / Malaka (Málaga) / Sexi (Almuñécar) / alfabeto.

Ebyssos (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena).

2   Tabla. 

Griegos. Provenían de la península de los Balcanes. Funda-
ron Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), Sagunto y Heme-
roskopeion (Denia). Nos aportaron el torno y las monedas.

Fenicios. Provenían de la costa mediterránea de Asia. Fun-
daron Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga) y Sexi (Almuñécar). In-
trodujeron mejoras en la navegación y el alfabeto.

Cartagineses. Provenían del norte de África. Fundaron Ebys-
sos (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena). Nos legaron objetos 
artesanales.

3   Palabras clave. 

• Polis. • Colonias. • Acrópolis. • Ágora.

147

Inteligencia 

espacial



ACTIVIDADES DE REPASO

1  Escribe en tu cuaderno a qué pueblo, ibero o celta, corresponde.

viviendas rectangulares  escritura  viviendas circulares  tribus  
artesanos  norte y centro de la Península  especialistas en el hierro  

y el bronce  guerreros  poblados amurallados

 ¿Cuáles comparten los dos pueblos?

2  PARA PENSAR. Lee y contesta.

  Averigua y explica el significado de falcata.

  ¿A qué crees que se dedicaban los habitantes del poblado?  
¿Eran celtas o iberos? ¿Con qué productos comerciaban?

 ¿Qué origen podía tener el mercader?

3  Copia y completa este esquema sobre los griegos en tu cuaderno.

 

Los griegos

vivían en
fundaron las 
colonias de

se organizaban 
en

se dedicaban 
a

4  EDUCACIÓN EN VALORES. Observa  
la fotografía de la acrópolis de Atenas  
en la actualidad.

  ¿A qué civilización pertenece?  
¿Qué edificios había en ella?

  La acrópolis de Atenas es Patrimonio 
de la Humanidad. Investiga en qué 
consiste este título. ¿Por qué crees que 
es importante conservar esos lugares? 

Desde la proa, el guía indicaba al mercader la proximidad 
del poblado. Una vez en tierra, ambos recorrieron sus 
calles. Oyeron el repicar de un martillo. Un hombre estaba 
dando forma a una falcata. A su alrededor había broches, 
diademas y platos de oro. El comerciante se sonrió porque 
habían llegado al lugar idóneo.
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Propósitos
•   Recordar los principales pueblos 
prerromanos estudiados en la 
unidad.

•   Analizar las características de los 
pueblos colonizadores: griegos, 
fenicios y cartagineses.

•   Explorar y averiguar qué pueblos  
se asentaron en nuestra 
Comunidad durante la Edad  
Antigua.

NOTAS

 

Solucionario
1   Ibero: viviendas rectangulares, escritura, tribus, artesa-
nos, poblados amurallados.

Celtas: viviendas circulares, tribus, norte y centro de la Penín-
sula, especialistas en el hierro y el bronce, guerreros, pobla-
dos amurallados.

• Los dos pueblos comparten los siguientes términos: tribus 
y poblados amurallados.

2   Para pensar. • La falcata es una especie de espada rela-
cionada con los iberos. Se hacía con hierro y se fabricaban 
por encargo. 

• Según el texto, los habitantes del poblado eran expertos ar-
tesanos. Debían de ser iberos. Comerciaban principalmente 
con objetos de metal. 

• El origen del mercader podía ser fenicio, pues llegaron a la 
península ibérica en busca de metales, entre otros objetos.

3   Los griegos vivían en polis. Se organizaban en torno a la 
acrópolis y el ágora. Se dedicaban a comerciar. Fundaron 
las colonias de Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), 
Sagunto y Hemeroskopeion (Denia).

4   Educación en valores. 

• Pertenece a la civilización griega. En ella, se podían encon-
trar diversos templos y edificios para espectáculos… 

• El título de Patrimonio de  la Humanidad  lo concede  la 
Unesco, un organismo dependiente de  la ONU. Porque  
forman parte de la riqueza de todos, además de ser una hue-
lla del pasado que da identidad, origen y continuidad a la cul-
tura.
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8

5  Lee las páginas de los pueblos prerromanos en el Atlas.

  Averigua cuáles de estos pueblos se asentaron en tu Comunidad  
y qué yacimientos de ellos se conservan.

6  Copia esta ficha y complétala con cada yacimiento de los pueblos 
prerromanos que se conservan en tu Comunidad.

  Después, copia un mapa de tu Comunidad y localiza en él, con  
la ayuda de un atlas, los principales yacimientos que aparecen  
en tu cuaderno. 

  Por último, haz una redacción de cinco líneas sobre cómo sería  
un día en la vida de una persona de esos pueblos.

8

 Elige y realiza una de estas actividades:

A. Infórmate sobre los carpetanos y explica  
dónde se asentaron, a qué se dedicaban,  
cómo eran, qué restos quedan de ellos…

B. Imagina que eres un arqueólogo  
y acabas de encontrar restos de un  
pueblo colonizador. Escribe un artículo  
en el que expliques la importancia  
de ese hallazgo.

C. USA LAS TIC. Busca en Internet y realiza  
una presentación sobre la dama de Elche.

Demuestra tu talento

Explora tu Comunidad

Nombre del yacimiento: 

 Pueblo:  

  Principales restos:  

  A qué se dedicaban:  

  Costumbres:  

  Aportaciones:  
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NOTAS

 

 

Explora tu Comunidad

5  R. L. 

6  R. L. 

Recuerde a los alumnos que pueden localizar la información 
en su Atlas.

Demuestra tu talento

A.  R. M. Los carpetanos se asentaron en el territorio de la 
Comunidad de Madrid y en el norte de Castilla-La Man-
cha. Era un pueblo celtíbero. Vivían en poblados pe- 
queños cerca de los ríos, construidos en zonas elevadas 
para defenderlos mejor. Se organizaban en tribus dirigi-
das por un caudillo. También tenían un consejo, compues-
to por las personas más ancianas, y una asamblea, for-

mada por guerreros y encargada de declarar la guerra y 
elegir a su caudillo.
Vivían de la ganadería, especialmente de la cría de caba-
llos y cabras. Además, explotaban minerales como el oro 
y la plata, con los que comerciaban. Se conservan pobla-
dos como el de Alcobendas (Lugar de corzos blancos), 
Arganda (La plateada) o Coslada (El avellanal). 

B.  R. L.

C.  Usa las TIC. R. M. La dama de Elche es una de las más 
famosas esculturas iberas que se conservan en España. 
Representa a una mujer ricamente vestida y adornada con 
joyas. Sobre su cabeza lleva un gran tocado. En la parte 
posterior posee un hueco, donde se depositaban las ce-
nizas del difunto. Fue descubierta en 1897 cerca de El-
che, de ahí su nombre.

Inteligencia 

lingüística
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Época prerromana

218 a.C.
Los romanos desembarcan

en               Emporion

9
Pompeya, una ciudad bajo las cenizas

Pompeya era una próspera ciudad romana situada 
a los pies del volcán Vesubio. El 24 de agosto del año 
79 el sol lucía en lo alto. Desde primeras horas  
la ciudad se llenó de gente que acudía al mercado,  
se acercaba al templo o paseaba por sus calles.

Al mediodía, el Vesubio comenzó a rugir y de su 
interior surgió un humo espeso que cubrió el cielo.  
El aire era irrespirable. Unas 2.000 personas 
murieron asfixiadas por los gases venenosos  
que contenía.

Ese día de agosto, en Pompeya se detuvo el tiempo. 
Durante cientos de años, las calles, las villas,  
los monumentos, los cuerpos de las personas… 
permanecieron intactos bajo la lava solidificada  
del Vesubio. Hasta que en el siglo XVIII  
los arqueólogos descubrieron los restos de aquella 
ciudad romana.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar una cronología 
histórica

Al final de la unidad 
realizarás una cronología  
con algunos hechos 
fundamentales de  
la historia de Hispania.

Antes, conocerás  
qué ocurrió en nuestro 
territorio en tiempo  
de los romanos.

  ¿Qué ocurrió en Pompeya? ¿Cuándo?

  ¿Cuándo se descubrieron los restos de la ciudad?  
¿Por qué se conservó intacta a lo largo del tiempo?

  ¿Qué tipo de fuentes históricas son las ruinas  
de Pompeya? ¿Por qué?

  Observa las fotografías de Pompeya y di qué materiales 
utilizaban los romanos en sus construcciones. ¿Cómo 
crees que decoraban el interior de sus viviendas?

   EXPRESIÓN ORAL. Imagina que eres un ciudadano 
de Pompeya y explica a tus compañeros qué habrías 
sentido y cómo habrías actuado durante la erupción 
del Vesubio.

Lee y comprende el problema

Época prerromana

218 a.C.
Los romanos desembarcan

en               Emporion

La Edad Antigua:  
la época romana

122

ES0000000024512 662328_Unidad09_18011.indd   122 12/02/2015   16:14:01

Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Saber qué ocurrió en la ciudad  
de Pompeya.

•   Identificar qué tipo de fuentes 
históricas son las ruinas de 
Pompeya. 

•   Repasar los conocimientos  
sobre los romanos.

Más recursos
Existen numerosos textos y vídeos 
que explican cómo desapareció 
Pompeya. En el siguiente vídeo puede 
ver cómo tuvo lugar la explosión  
del volcán Vesubio y su evolución  
por horas: https://www.youtube.com/
watch?v=LjiJvpLoyt4. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos qué saben sobre los romanos. Pro-
bablemente hayan visto numerosas películas sobre ellos. Pí-
dales que las apunten en el cuaderno y que a lo largo del es-
tudio del tema vayan comprobando si se corresponden o no 
con lo que han estudiado.

Sugerencias sobre la lectura

•   Muestre Pompeya en un mapa. Después, a través de Goo-
gle maps puede llevar a cabo un paseo por las excavacio-
nes arqueológicas de Pompeya. Así los alumnos se darán 
cuenta de lo grande que era la ciudad para aquella época. 
Es importante también identificar dónde está el Vesubio 
para valorar su proximidad a la ciudad. 

•   Esta lectura presenta un hecho histórico que sucedió en 
Pompeya en el año 79. Este acontecimiento provocó que 
se sepultase bajo la lava toda la ciudad, por lo que sus res-
tos han quedado muy bien conservados. Después de la 
lectura del texto, anime a los alumnos a que empaticen con 
las personas que vivían en Pompeya y pregúnteles por los 
efectos de una erupción volcánica. 

•   Explique a los alumnos que, gracias a esta ciudad y a su 
conservación, se han conocido muchas características de 
las formas de vida de los antiguos romanos. Por ejemplo, 
conocemos información acerca de los alimentos, los mue-
bles, los vestidos y hasta las huellas de sus carros, además 
de disponer de edificios completos. Los primeros trabajos 
de excavación fueron encargados en el siglo xviii por un rey 
español, Carlos III.

Inteligencia 

interpersonal
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Época romana

E D A D   A N T I G U A E D A D
M E D I A

19 a.C.
Fin de la conquista

de Hispania

476 d.C.
Fin del Imperio romano

¿QUÉ SABES YA?

Los romanos

Hace unos 3.000 años surgió  
a orillas del mar Mediterráneo 
la civilización romana. 
Los romanos fueron grandes 
constructores.

    ¿Qué lengua hablaban  
los romanos? 

   ¿Qué tipos de edificios 
construyeron? Nombra  
tres ejemplos.

Casa de Venus,  
en Pompeya. 

Villa de los Misterios,  
en Pompeya. 

123
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NOTAS

 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y las respuestas a las 
preguntas relativas a un texto fomentan esta competencia.

Aprender a aprender. Relacionar los conceptos que se van 
a tratar en la unidad con los conocimientos previos de los 
alumnos ayuda a potenciar la competencia.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   El volcán entró en erupción el 24 de agosto del año 79 y to-
dos sus habitantes murieron asfixiados por el humo.

•   Los restos de la ciudad se descubrieron en el siglo xviii. Se 
conservó intacta a lo largo del tiempo porque la lava solidi-

ficada del Vesubio cubrió toda la ciudad, manteniendo todo 
bajo su capa tal como estaba entonces.

•   Son fuentes no escritas, materiales.

•   Usaban piedra, mármol, cemento y hormigón. El interior de 
sus viviendas se decoraba con mosaicos y pinturas. 

•   Expresión oral. R. L.

¿Qué sabes ya?

•   Los romanos hablaban el latín. 

•   Construyeron anfiteatros, teatros, circos, termas, tem-
plos…
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SABER MÁS

Las legiones romanas

El ejército romano estaba formado por seis legiones.  
Cada una tenía entre 5.000 y 6.000 hombres.

Los legionarios recibían un entrenamiento muy duro  
y servían en el ejército a cambio de un salario durante  
veinte años, al cabo de los cuales se retiraban.

La organización de sus campamentos fue modélica,  
hasta el punto de que algunas ciudades, como Mérida,  
Astorga o León, tienen su origen en los campamentos  
en los que se alojaba el ejército romano.

La conquista romana

El Imperio romano
En el centro de la península de Italia vivían tribus que en 
el 753 a.C. se unieron y fundaron la ciudad de Roma. 

Los romanos crearon un gran imperio. 1  Primero, 
Roma conquistó toda la península itálica y, luego, se 
extendió por la costa mediterránea. Para ello, los ro-
manos tuvieron que vencer a numerosos pueblos, lo 
que consiguieron gracias a sus legiones.

El Imperio romano duró hasta el año 476, año en que fue 
depuesto el último emperador romano, Rómulo Augusto.

1   Mapa del Imperio romano en su época de máxima expansión.
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Territorio del origen de Roma

Máxima expansión del Imperio romano

Otras ciudades del Imperio

Roma

   ¿Qué significa el color verde en 
el mapa? ¿Y el amarillo?

   ¿A orillas de qué mar se 
desarrolló el Imperio romano?

  ¿Por qué continentes se 
expandió el Imperio romano?

TRABAJA CON LA IMAGEN

casco

espada

armadura

sandalias

escudo

lanza
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Propósitos
•   Situar en el espacio y en el tiempo 
el Imperio romano.

•   Localizar los territorios que 
formaron parte del Imperio romano.

•   Reconocer las tres fases de la 
conquista de Hispania.

•   Conocer la organización de 
Hispania en provincias.

Previsión de dificultades
Para que los niños se den cuenta de 
todos los territorios que conquistaron 
los romanos, pueden calcar en papel 
vegetal un mapa político europeo 
actual y, comparándolo con el mapa 
de esta página del libro, colorear 
todas las zonas a las que llegaron 
los romanos, de manera que sean 
conscientes de la extensión  
del Imperio romano. 

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos qué pueblos había instalados en la 
Península cuando llegaron los romanos. Así repasarán los 
pueblos que han estudiado en la unidad anterior y verán 
cómo el Imperio romano los conquistó. 

Para explicar

•   Pida a los alumnos que observen el mapa de esta página y 
lo comparen con los mapas que han visto en la unidad an-
terior, de esta manera comprenderán la importancia y la ex-
tensión que llegó a tener el Imperio romano en aquella épo-
ca. Puede hacerles ver la zona originaria de la que surgió 
todo este imperio, que se localizaba en torno a la ciudad de 
Roma.

•   Haga ver también a los alumnos que muchos pueblos de 
Hispania opusieron resistencia a la invasión romana. Los 
pueblos de la costa del Mediterráneo, acostumbrados a la 
llegada de pueblos comerciantes, no se enfrentaron; pero 
los pueblos del interior y del norte, más aislados, opusieron 
mucha resistencia. Dentro de esta resistencia destaca el 
caso de Viriato, el guerrero del que habla el texto.

Competencias 

Comunicación lingüística. Responder a  las preguntas 
planteadas favorece el desarrollo de esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Sa-
ber identificar las fechas para contextualizar el Imperio roma-
no ayuda a desarrollar esta competencia.

154



La conquista de Hispania
Los cartagineses y los romanos se enfrentaron en las 
guerras púnicas. Por ello, en el año 218 a.C., los ro-
manos llegaron a la península ibérica, vencieron a los 
cartagineses y los expulsaron.

Después, los romanos comenzaron la conquista de la 
Península, a la que llamaron Hispania. 

La conquista se prolongó unos 200 años:

   Primero, los romanos ocuparon en poco tiempo la 
costa mediterránea.

   Más tarde, conquistaron el interior de la Península con 
más dificultad, ya que los habitantes de esa zona se 
resistieron.

   Por último, conquistaron el norte. En el año 19 a.C., 
el emperador Augusto venció a los pueblos del norte 
y concluyó la conquista de Hispania.

La organización de Hispania
Los romanos organizaron el territorio de Hispania en 
cinco provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Ga-
llaecia y Cartaginense. Al frente de cada una había un 
gobernador.

Además, implantaron sus leyes, conocidas como dere-
cho romano, que son la base de muchas de las leyes 
que tenemos en la actualidad.

Los romanos conquistaron la península ibérica entre 
los años 218 a.C. y 19 a.C. y la llamaron Hispania.

1  Di en qué fecha ocurrió: el final del Imperio romano, el comienzo  
de la conquista romana de Hispania, el final de la conquista de Hispania.

2  Contesta.

   ¿Cómo organizaron los romanos el territorio de Hispania?

   ¿Qué eran las legiones?

ACTIVIDADES

Viriato

Viriato fue uno de los 
principales guerreros de 
la Península que se resistieron 
a la conquista de los romanos. 
Reclutó guerreros entre los 
campesinos y consiguió 
repetidas victorias frente 
al poderoso ejército del imperio. 
Por eso, los romanos quisieron 
acabar con su resistencia.

Así, como no lograron vencerlo 
en la batalla, consiguieron 
convencer a algunos de los 
ayudantes de Viriato para que  
lo mataran. Pero cuando fueron 
a cobrar su recompensa,  
el general romano les dijo: 
«Roma no paga a traidores».

SABER MÁS

9
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1  Di en qué fecha ocurrió: el final del Imperio romano, el comienzo  
de la conquista romana de Hispania, el final de la conquista de Hispania.

2  Contesta.

   ¿Cómo organizaron los romanos el territorio de Hispania?

   ¿Qué eran las legiones?

9

NOTAS

 

 

Saber más

Para establecer un campamento, los soldados primero elimi-
naban los árboles del terreno y luego cavaban un foso que  
rodeaban de una empalizada. En el interior, montaban las 
tiendas; en el mejor lugar estaba la del máximo cargo y en 
torno a ella, las de los soldados.

Trabaja con la imagen

•   El color verde indica el territorio del origen de Roma. El 
amarillo indica los territorios que conquistaron los romanos 
en su momento de máxima expansión. 

•   El Imperio romano se desarrolló a orillas del mar Mediterráneo.

•   Se expandió por los continentes de Europa, África y Asia.

Solucionario
1   El final del Imperio romano se produjo en el año 476, 
cuando fue depuesto el último emperador romano, Rómulo 
Augusto. El comienzo de la conquista romana de Hispania se 
produjo en el 218 a. C. y su final fue en el año 19 a. C., cuan-
do el emperador Augusto venció a los pueblos del norte.

2   • Los romanos organizaron el territorio de Hispania en 
cinco provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia y 
Cartaginense. Al frente de cada una había un gobernador. 

• Las legiones eran las tropas que componían el ejército ro-
mano. Estaba formado por seis legiones. Cada una tenía  
entre 5.000 y 6.000 hombres. Los legionarios recibían un en-
trenamiento muy duro y servían en el ejército a cambio de un 
salario durante veinte años, al cabo de los cuales se retiraban.
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Las ciudades y el campo en Hispania

Las ciudades de Hispania
Los romanos fundaron muchas ciudades en Hispania 
que imitaban las costumbres de Roma. 1  Por ejemplo, 
Tarraco (Tarragona), Emerita Augusta (Mérida) o Cae-
sar Augusta (Zaragoza). Eran ciudades amuralladas y 
con calles rectas. El foro era la plaza principal y el lugar 
donde se encontraban los edificios más importantes.

Los romanos realizaron construcciones muy sólidas con 
materiales como el cemento y el hormigón. 

Edificaron diferentes tipos de construcciones. Tenían 
anfiteatros, donde se celebraban luchas de gladiadores 
y fieras; teatros, donde los actores representaban co-
medias y tragedias; y circos, donde se organizaban las 
carreras de cuadrigas de caballos. Había termas, don-
de se tomaban baños. Y en los templos se rendía cul-
to a los dioses romanos.

Construyeron arcos de triunfo, calzadas, puentes y 
acueductos, que servían para traer agua a las ciudades.

1   Ciudad. A. Acueducto. B. Murallas. C. Foro. D. Arco de triunfo. E. Templo.  
F. Anfiteatro. G. Teatro. H. Circo.

 Observa la ciudad. 

  ¿Por qué estaba rodeada  
de una muralla?

  ¿Cómo son las calles, rectas 
o curvas? 

  Localiza el anfiteatro y el teatro.  
¿Qué forma tienen? ¿En qué  
se diferencian?

Observa la villa. 

  ¿Qué hay alrededor  
de la vivienda?

  ¿Qué animales tienen?  
¿Para qué los utilizan?

 ¿Qué se cultiva en esta villa?

  ¿Dónde se almacena el cereal? 
¿Y dónde se transforma?

TRABAJA CON LA IMAGEN

A

B

H

F

DG
E

C
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Conocer cómo se organizaban  
las ciudades y el campo romanos.

•   Identificar los principales edificios 
romanos.

•   Saber qué eran las villas romanas.

Para explicar

•   Inicie este apartado preguntando a los alumnos si creen 
que se vivía igual en las ciudades y en el campo dentro del 
Imperio romano. ¿Dónde viviría más gente? ¿Qué trabajos 
se realizaban en cada uno de estos lugares? ¿Cómo vivi-
rían? ¿Qué actividades llevarían a cabo? 

•   Analice la importancia que dieron los romanos a los edifi-
cios de carácter público. Sus construcciones buscaban 
principalmente satisfacer las necesidades de la población, 
aunque también construyeron edificios conmemorativos, 
como arcos de triunfo, para demostrar su poder. Para ayu-
dar a los alumnos a distinguir los diferentes tipos de edifi-
cios, muéstreles imágenes de los mismos y pídales que los 
identifiquen. 

Competencias 

Comunicación lingüística. La redacción en la que se expli-
ca cómo mejoró la vida de los campesinos en la época roma-
na ayudará a los alumnos a desarrollar esta competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Las calzadas romanas. Uno de los grandes avances roma-
nos para trasladarse fueron las calzadas. Muchas de ellas aún 
se conservan. Pida a los alumnos que, en grupos o de forma 
individual, busquen información sobre cómo se realizaban las 
calzadas, qué materiales empleaban en ellas y cuáles son las 
calzadas que mejor se conservan en la Península.
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El campo en Hispania 

La mayoría de la población romana vivía en el campo. 
Allí cultivaban la tierra y cuidaban del ganado. 

Los romanos más ricos poseían grandes fincas con 
campos de cultivo. Dentro de ellas también había una 
gran casa de campo, la villa, 2  en la que vivían los 
propietarios. Además, contaban con establo, granero, 
prensa de vid, horno…

Los campesinos y los esclavos trabajaban las tierras. 
Su trabajo era muy duro y requería grandes esfuerzos, 
pero contaban con máquinas como el molino o el ara-
do romano, que eran movidos por animales.

Los romanos cultivaban trigo, vides, olivos, árboles fru-
tales, verduras, legumbres… De las uvas extraían el vino 
y con las aceitunas elaboraban aceite. 

Los romanos fundaron muchas ciudades y realizaron 
construcciones de varios tipos en Hispania. La ma-
yoría de los romanos vivía en el campo y se dedica-
ban a la agricultura y la ganadería.

2   Villa. A. Vivienda. B. Cultivo.  
C. Establo. D. Corral.  
E. Prensa de vid. F. Molino. 
G. Horno. H. Granero.

1  Escribe el nombre de una 
construcción romana de 
cada tipo: religioso, para 
el ocio y para las 
comunicaciones.

2  ¿En qué parte de la ciudad 
se encontraban los edificios 
más importantes?

3  EXPRESIÓN ESCRITA. 
¿Qué instrumentos 
mejoraron la vida de los 
campesinos en la época 
romana? Explica cómo.

ACTIVIDADES

9

127

A

B

C

D

E

F

G

H

ES0000000024512 662328_Unidad09_18011.indd   127 12/02/2015   16:14:18

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   Para defenderse de posibles ataques. 

•   Las calles son rectas.

•   El anfiteatro es circular, con una arena central y gradas. El 
teatro es semicircular, con un escenario y gradas en forma 
de U a su alrededor. En la forma y en las actividades que se 
realizaban en ellos.

•   Alrededor de la villa hay campos de cultivo.

•   Tenían caballos, vacas, cerdos, ovejas, aves… que les ser-
vían como alimento, para desplazarse, para arar el campo…

•   Trigo, vid, olivo, fruta, legumbres…

•   El cereal se almacena en el granero y se transforma en el 
molino.

Solucionario
1  R. M. Religioso: templo, donde se rendía culto a los dio-

ses romanos; para el ocio: circo, donde se organizaban las 
carreras de cuadrigas de caballos; para las comunicaciones: 
las calzadas. 

2  Los edificios más importantes de las ciudades se encon-
traban en el foro, que era la plaza principal.

3  Expresión escrita. R. M. Los instrumentos que mejora-
ron la vida de los campesinos en la época romana fueron el 
molino y el arado. El molino permitió que, aprovechando la 
fuerza motriz de los animales, se pudieran moler los cereales 
mucho más rápido y de una forma más eficiente. El arado 
permitió labrar la tierra aprovechando también la fuerza de los 
animales.
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La forma de vida en Hispania

La sociedad hispanorromana
La población de Hispania se dividía en dos 
grupos: los esclavos y las personas libres. 1

  Los esclavos eran propiedad de otra per-
sona y no tenían derechos. Su vida perte-
necía a sus amos y no tenían bienes propios. 
Trabajaban en el campo, en el servicio do-
méstico, en las minas o como gladiadores.

  Las personas libres eran los demás habi-
tantes. Había hombres y mujeres muy ricos, 
como los patricios. Pero la mayoría de las 
personas eran humildes: artesanos, peque-
ños comerciantes y campesinos. A estos se 
les conocía como plebeyos.

Las viviendas de los romanos
Mientras que en el campo existían las villas, 
en las ciudades había dos tipos de viviendas: 
las insulae, para los plebeyos; y las domus, 
para los patricios.

Las domus eran viviendas unifamiliares.  
En ellas vivían las personas ricas.  
Las habitaciones se distribuían en torno  
a un patio central. En el centro había una 
pila donde se recogía el agua de la lluvia. 
Solían tener un amplio jardín.

A B C

B D

1   Los romanos. A. Legionario.  
B. Patricios. C. Comerciante. D. Esclavo.

Las insulae eran las viviendas de las 
personas pobres. En ellas vivían varias 
familias en pequeñas casas. Eran edificios  
de varios pisos y en la parte de abajo había 
comercios. Se construían con madera  
y materiales de poca calidad.
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Propósitos
•   Saber en qué grupos se dividía  
la sociedad romana.

•   Identificar los tipos de viviendas 
romanas.

•   Reconocer cómo se vestían  
los romanos.

Previsión de dificultades
Para que repasen de manera visual 
cómo estaba organizada la sociedad 
romana, proponga la elaboración de 
una pirámide social. Pida que en la 
cúspide pongan a la clase social más 
poderosa y en la zona baja a las 
personas que carecían de derechos.

Más recursos
Puede proponer a los alumnos que 
visualicen el siguiente vídeo para  
que se den cuenta de cómo eran  
las domus, cómo estaban decoradas 
y cómo era su forma: https://www.
youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk.

Para explicar

•   Compruebe que los alumnos hayan comprendido la dife-
rencia entre los tres grandes grupos sociales. La primera 
diferencia que les tiene que quedar clara es si eran libres o 
esclavos, lo cual iba a determinar tanto su forma de vida 
como los derechos con los que contaban. Los patricios 
eran principalmente los que ocupaban los cargos de go-
bierno y religiosos. Dentro de los esclavos comente, tam-
bién, que algunos llegaban a conseguir la libertad si el amo 
así lo consideraba.

•   Pida a los alumnos que busquen paralelismos entre las vi-
viendas y los vestidos romanos y los de la actualidad. Para 
ello, les puede preguntar: ¿dónde viven ellos? ¿A qué tipo 
de vivienda romana correspondería?  

En cuanto a la ropa, puede proponerles que digan en qué 
se parecen o diferencian las formas de vestir de los roma-
nos con las actuales. Pregúnteles qué elementos del ves-
tuario romano todavía se usan, por ejemplo, el chal o las 
sandalias. 

•   También puede decirles que insulae se traduce como «isla», 
e islas y manzanas de pisos es lo que se puede ver en la 
actualidad en la mayoría de las ciudades. 

Competencias 

Comunicación lingüística. Se trabajará esta competencia 
cuando redacten un texto sobre cómo se imaginan que es un 
día en la vida de uno de los personajes de la sociedad hispa-
norromana.
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El vestido romano
Los hombres usaban como vestimenta más 
común una túnica hasta las rodil las con 
mangas cortas y ceñida a la cintura. Los 
ciudadanos ricos llevaban también una toga 
encima de la túnica. Se calzaban sandalias 
de piel.

Las mujeres utilizaban una túnica hasta los 
pies llamada stola, ceñida con un cinturón. 
Sobre la stola usaban un chal para cubrir 
sus hombros. También llevaban un velo so-
bre la cabeza. 2

En Hispania había hombres libres y es-
clavos. Las domus eran las viviendas de 
los ricos y las insulae los edificios donde 
vivían los pobres.

¿A qué jugaban los niños romanos?

Los primeros juguetes de los bebés 
romanos eran sonajeros de arcilla. 
A medida que iban creciendo, los niños 
de familias ricas tenían juguetes, como 
muñecas, aros, peonzas, canicas y hasta 
carritos de madera.

Los niños de familias humildes,  
aunque no disponían  
de tantos juguetes,  
también se divertían  
con juegos, como el  
lanzamiento de  
nueces, la gallinita  
ciega, el escondite  
o la taba, que era  
un juego con  
huesecillos  
de animales.

SABER MÁS

túnica

velo

stola

1  Copia y completa el esquema:

La sociedad en Hispania

2  EDUCACIÓN EN VALORES. La vida 
de los esclavos era muy dura.  
¿Qué piensas de la esclavitud?

3  Explica cómo eran las domus y las 
insulae y quiénes vivían en cada 
tipo de vivienda.

4  EXPRESIÓN ESCRITA. Escoge 
un personaje de la sociedad 
hispanorromana y describe en 
cinco líneas cómo sería un día  
en la vida de esa persona.

ACTIVIDADES

2   El vestido de las mujeres y los hombres 
romanos.

sandalias

chal

9
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9

NOTAS

 

 

Aprender a aprender. El hecho de completar un esquema 
sobre la sociedad romana desarrolla esta competencia.

Saber más

Pregunte a los alumnos a qué jugaban ellos de pequeños y 
que comparen sus juegos con los que aparecen en el texto. 
Hay juegos que han evolucionado desde entonces pero que 
se mantienen en la actualidad, como las muñecas, las peon-
zas, las canicas, el escondite, la gallinita ciega… 

Solucionario
1  La sociedad en Hispania: esclavos y personas libres. 
Dentro de personas libres tienen que diferenciar entre patri-
cios y plebeyos. 

2  Educación en valores. R. L.  

3  Las insulae eran las viviendas de las personas pobres. 
Eran edificios de varios pisos y en la planta baja había comer-
cios. Se construían con madera y materiales de poca calidad. 
Las domus eran viviendas unifamiliares. En ellas vivían las 
personas ricas. Las habitaciones se distribuían en torno a un 
patio central. En el centro había una pila donde se recogía el 
agua de la lluvia. Solían tener un amplio jardín.

4  Expresión escrita. R. L. 
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El legado romano

Séneca: un sabio hispano en el Imperio romano

Séneca nació en Córdoba en el año 3 a.C.,  
en la provincia Bética de la Hispania romana. Fue un 
importante pensador y escritor de poesía y teatro. Entre 
sus obras de teatro sobresalen Medea, Fedra o Edipo.

Viajó por varias ciudades del Imperio, como Roma  
y Alejandría. Su influencia en Roma llegó a ser tal,  
que fue ministro y consejero de varios emperadores.  
Pero en el año 62 d.C. cayó en desgracia y tres años 
después se suicidó. 

SABER MÁS

La forma de vida de los habitantes de la Pe-
nínsula fue cambiando poco a poco y adap-
tándose a las costumbres romanas. Este 
proceso se conoce con el nombre de roma-
nización.

La religión y la cultura
Los romanos eran politeístas, es decir, 
creían en numerosos dioses. Para rendirles 
culto, construyeron templos, 1  en los que 
los sacerdotes recibían ofrendas y sacrifica-
ban animales.

En el siglo i comenzó a extenderse una nue-
va religión por todo el Imperio romano: el 
cristianismo, predicado por Jesús de Na-
zaret y sus seguidores. 

Al principio, los cristianos fueron perseguidos 
porque no aceptaban a los dioses romanos. 
Pero con el paso del tiempo, el cristianismo 
se convirtió en la religión oficial de todo el 
Imperio romano.

Los romanos difundieron su idioma, el latín, 
2  que sustituyó a las lenguas que se habla-

ban en la Península antes de la conquista. 
Solo se mantuvo una lengua prerromana, el 
euskera.

2   Textos romanos en diversas piezas  
del Museo Najerillense, La Rioja.

1   Templo romano de Vic, Barcelona.
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Propósitos
•   Conocer el legado de los romanos.

•   Identificar la religión romana y saber 
cómo se extendió el cristianismo 
por el Imperio romano.

•   Conocer las características del arte 
hispanorromano y los restos que 
han perdurado en la Península. 

Más recursos
Puede proponer la visita al Museo  
de Arte Romano de Mérida: http://
museoarteromano.mcu.es/comun.
html. Conserva restos romanos muy 
valiosos. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos la importancia que tuvo la romani-
zación en Hispania como proceso de adopción de la cultu-
ra, costumbres, religión y lengua romanas. Puede indicar 
que muchas veces los legionarios fueron los que favorecie-
ron esta romanización, pues, cuando dejaban el ejército y 
se retiraban, se les entregaba un lote de tierras en las zo-
nas conquistadas por el Imperio y allí se instalaban, llevan-
do sus costumbres.

•   Comente a los alumnos que la religión romana era muy pa-
recida a la griega. De hecho, los romanos adoptaron mu-
chos dioses griegos cambiándolos de nombre. Destaque la 
importancia que tuvo la expansión del cristianismo durante 
la época romana en Europa. 

•   Aproveche los monumentos que pueden observarse en es-
tas páginas para fomentar en el alumnado una actitud favo-
rable hacia la conservación del patrimonio cultural.  

Competencias

Comunicación lingüística. Se trabaja esta competencia al 
responder a las actividades propuestas en esta doble página. 

Competencia digital. Buscar información en Internet sobre 
frases latinas desarrolla esta competencia.

Saber más

Explique a los alumnos que, además de Seneca, otros perso-
najes que llegaron a ocupar importantes puestos en el Impe-
rio romano nacieron en Hispania.

160



El arte hispanorromano

Durante los siglos que los romanos estuvieron en His-
pania, construyeron numerosos edificios que adornaban 
con esculturas, decoraban sus paredes con pinturas y 
los suelos con mosaicos. Los mosaicos se elaboraban 
con pequeñas piezas de colores llamadas teselas, que 
se incrustaban en yeso fresco.

Los romanos dejaron importantes muestras de su arte 
en Hispania, que todavía hoy conservamos. 3

3   Arte hispanorromano. A. Mosaico. Pamplona. B. Teatro de Mérida. C. Acueducto de Segovia.  
D. Muralla de Lugo. E. Puente de Córdoba. 

A

B C

D E

1  Contesta.

  ¿Qué es la romanización? 

  ¿Cómo era la religión romana antes del cristianismo?

  ¿Qué se hacía en los templos?
  ¿Cómo se elaboraban los mosaicos? ¿Y para qué servían?

2  USA LAS TIC. Busca en Internet el significado de la frase  
en latín alea jacta est y escríbelo en tu cuaderno.

ACTIVIDADES

9
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1  Contesta.

  ¿Qué es la romanización? 

  ¿Cómo era la religión romana antes del cristianismo?

  ¿Qué se hacía en los templos?
  ¿Cómo se elaboraban los mosaicos? ¿Y para qué servían?

2  USA LAS TIC. Busca en Internet el significado de la frase  
en latín alea jacta est y escríbelo en tu cuaderno.

9

Inteligencia 

lingüística

NOTAS

 

 

Puede hablarles de Adriano, que nació en Italica, cerca de 
Sevilla, y fue uno de los emperadores romanos más admira-
dos; o de Teodosio, que nació en Coca, en Segovia, y fue el 
último emperador romano anterior a la división del Imperio ro-
mano. Se convirtió al cristianismo e impuso a todos sus súb-
ditos la religión cristiana. Pídales que busquen información y 
escriban una pequeña biografía de otras destacadas perso-
nalidades, como Trajano o Quintiliano.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El arte hispanorromano en la Comunidad. Pida a los alum-
nos que busquen información sobre los restos de arte roma-
no que se conservan en su Comunidad Autónoma. 

Solucionario
1   •  El proceso mediante el cual la forma de vida de los ha-
bitantes de la Península fue adaptándose a las costumbres 
romanas. • Los romanos eran politeístas, es decir, creían en 
numerosos dioses. • En los templos, los sacerdotes recibían 
ofrendas y sacrificaban animales para rendir culto a los dio-
ses. • Se elaboraban con pequeñas piezas de colores llama-
das teselas, que se incrustaban en yeso fresco. Servían para 
decorar los suelos y las paredes de los edificios.

2  Usa las TIC. Alea jacta est es, de forma literal, «los dados 
están lanzados» o «la suerte está echada». Esta frase se atri-
buye a Julio César. Se utiliza al tomar una decisión arriesgada 
sin posibilidad de vuelta atrás. 
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 SABER HACER

Demuestra que sabes representarlo.

3  Representa la cronología en una línea del tiempo. 

  Copia esta línea del tiempo en tu cuaderno y señala las particiones temporales 
de forma proporcional, por ejemplo, cada 100 años.

  Ten en cuenta el año 1 d.C. para colocar los acontecimientos  
antes y después de esta fecha. Recuerda que a cada año  
tienes que añadirle a.C. o d.C.

  Señala los años y, después, escribe los hechos. Puedes hacerlo  
con distintos colores: uno para las fechas y otro para los hechos.

Elaborar una cronología histórica
Una cronología es una sucesión de hechos y datos históricos ordenados 
por fechas. Una manera de representar una cronología es con una línea 
del tiempo.

Busca información.

1  Averigua en qué año sucedieron los siguientes hechos. 

Organiza la información.

2  Ordena cronológicamente 
los hechos de la actividad 
anterior y completa la 
tabla en tu cuaderno.

Fecha Hecho histórico

Augusto da por concluida 
la conquista de Hispania.

La fundación  
de Roma.

Los romanos desembarcan  
en la Península.

El fin del Imperio 
romano.

1 d.C.

132

ES0000000024512 662328_Unidad09_18011.indd   132 12/02/2015   16:14:55

Propósitos
•   Averiguar en qué años se 
produjeron distintos 
acontecimientos históricos.

•   Ordenar cronológicamente  
los diferentes hechos y completar 
una tabla.

•   Representar la cronología en una 
línea del tiempo.

NOTAS

 

Conocimientos y experiencias previos

Puede proponer a los alumnos que repasen las diferentes lí-
neas del tiempo que se muestran en las unidades anteriores. 

Competencias

Competencia social y cívica. El análisis de diversos acon-
tecimientos históricos y su ordenación de forma cronológica 
permite a los alumnos el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. Representar distintos acontecimien-
tos históricos en una línea del tiempo permite a los alumnos 
aprender distintas técnicas de estudio.

Solucionario
1   La fundación de Roma: 753 a. C. El fin del Imperio roma-
no: 476 d. C. Augusto da por concluida la conquista de His-
pania: 19 a. C. Los romanos desembarcan en la Península: 
218 a. C.

2   Por orden, los hechos históricos quedarían del siguiente 
modo: 753 a. C.: La fundación de Roma; 218 a. C.: Los ro-
manos desembarcan en la Península; 19 a. C.: Augusto da 
por concluida la conquista de Hispania; 476 d. C.: El fin del 
Imperio romano.

3   R. G.

Inteligencia 

lógico-matemática
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9

1  RESUMEN. Copia y completa el resumen en tu cuaderno.

3  PALABRAS CLAVE. Responde a estas preguntas para obtener los conceptos  
más importantes de las páginas del «El legado romano».

  ¿Qué idioma sustituyó a las lenguas que se hablaban en la Península antes  
de la llegada de los romanos?

 ¿Qué tipos de edificios construyeron los romanos?

  ¿Cómo se llama el proceso en el que los habitantes de la Península se fueron 
adaptando a las costumbres romanas?

El Imperio romano se extendió por todos los territorios  
que bordean el mar . En el año  d.C.,  
fue depuesto el último emperador romano.

Los romanos llegaron a la península ibérica  
en el año  a.C. y finalizaron la conquista  
de su territorio en el año  a.C. 

Las ciudades romanas estaban protegidas  
por una  y sus calles eran rectas. Algunos  
de los edificios que había en ellas eran los teatros;  
los , donde luchaban gladiadores y fieras;  
los , donde se hacían carreras de carros  
y caballos; o las , donde se tomaban baños.

La población de Hispania se dividía en  y .  
La mayoría de los habitantes se dedicaba a la agricultura,  
la   o el .

SABER ESTUDIAR

2  ESQUEMA. Haz una tabla como la siguiente en tu cuaderno y complétala  
con las principales ideas de la unidad.

La Hispania romana

Lengua

Provincias

Construcciones

Religión

Grupos sociales

Escultura del 
emperador Augusto.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen en tu cuaderno. Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar diferentes técnicas  
de estudio.

NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La realización de las técnicas de es-
tudio que se proponen: un resumen del tema, un esquema 
sobre Hispania romana y la búsqueda de las palabras clave 
de la unidad, ayudan a los alumnos a repasar los contenidos 
básicos y a desarrollar esta competencia. 

Solucionario
1   • Resumen. Mediterráneo / 476 / 218 / 19 / muralla / an-
fiteatros / circos / termas / esclavos / personas libres / gana-
dería / comercio.
2   Esquema. Lengua: latín. 

Provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia y Carta-
ginense.

Construcciones: anfiteatros, teatros, circos, termas, templos, 
arcos de triunfo, calzadas, puentes y acueductos.

Religión: primero eran politeístas, después adoptaron el cris-
tianismo como religión del Imperio.

Grupos sociales: esclavos, sin derechos, propiedad de otra 
persona. Personas libres, divididas en patricios, hombres y 
mujeres muy ricos, y plebeyos, personas humildes (artesa-
nos, pequeños comerciantes y campesinos).

3   Palabras clave. • El latín. 

• Anfiteatros, teatros, circos, termas, templos, arcos de triun-
fo, calzadas, puentes y acueductos. 

• Este proceso se conoce como romanización.
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Propósitos
•   Definir diversos conceptos 
trabajados en la unidad.

•   Repasar la conquista romana  
de Hispania.

•   Analizar el legado romano  
en la Comunidad Autónoma.

NOTAS

 

Solucionario
1   • Foro: plaza principal y el lugar donde se encontraban 
los edificios más importantes. 

• Esclavo: persona propiedad de otra, que no tenía derechos. 
Trabajaban en el campo, en el servicio doméstico, en las mi-
nas o como gladiadores.

• Hispania: denominación que le dieron los romanos a la pe-
nínsula ibérica después de su conquista.

• Calzada: carreteras construídas por los romanos, que fue-
ron utilizadas por el ejército en la conquista de territorios y 
también para comerciar por todo el Imperio. 

• Latín: idioma de los romanos que sustituyó a las lenguas 
que se hablaban en la Península antes de la conquista. 

2   • Adriano nació en el siglo I d. C. 

• Durante el mandato de Adriano el Imperio romano alcanzó 
su máxima extensión y se protegieron con muros de piedra 
las fronteras más afectadas por las invasiones. 

• Gran Bretaña pertenece al Reino Unido. 

3   Trabajo cooperativo. R. L.

4   Usa las TIC. R. G. Puede encontrar el mapa de las cinco 
provincias en la siguiente web: http://www.atlashistoria.com/
mapas-historia-m/hispania-y-diocleciano-592.jpg. Proponga 
que coloreen cada provincia de un color distinto.

5   Para pensar. 

• Partiría de Tarraco (Tarragona).

• La ciudad de llegada sería Hispalis (Sevilla). 

ACTIVIDADES DE REPASO

1  Define en tu cuaderno estos conceptos.

  foro     esclavo     Hispania     calzada    latín

2  Lee el texto y contesta. 

  ¿En qué siglo nació Adriano?

 ¿Qué se consiguió durante el mandato de Adriano?

 ¿A qué país europeo pertenece Gran Bretaña? 

3  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos y elaborad un mural sobre  
la romanización en Hispania. Repartiros las siguientes tareas.

  Decidir la información que se va a poner en el mural.

  Buscar la información en Internet o en libros y revistas.

 Realizar el mural. 

4  USA LAS TIC. Busca en Internet  
un mapa de las cinco provincias 
romanas que aparecen en la unidad: 
Bética, Lusitania, Tarraconense, 
Gallaecia y Cartaginense. Cálcalo, 
incluye el nombre de las provincias 
y coloréalo.

5  PARA PENSAR. Imagina que eres un 
habitante de Hispania. Describe  
tu viaje desde Tarraco (Tarragona) 
hasta Hispalis (Sevilla). 

  ¿De qué ciudad vas a partir?

 ¿A qué ciudad vas a llegar?

  ¿Por qué ciudades pasarías?

  ¿Qué ríos cruzarías?

Adriano, un emperador hispano

Adriano fue un emperador romano que nació en el año  
76 d.C. en Itálica, cerca de la actual Sevilla. Fue el  
segundo de los emperadores nacidos en la Península.  
Durante su mandato el imperio romano alcanzó su  
máxima extensión. Protegió con muros de piedra  
las fronteras más afectadas por las invasiones,  
como el muro de Adriano, en Gran Bretaña. 

Mar Cantábrico

662328_09_mapa_calzadas
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NOTAS

 

 

• Según la ruta que cogiera, pasaría por Saguntum, Carthago 
Nova y Corduba hasta llegar a Hispalis, o bien por Caesarau-
gusta, Toletum y Emerita Augusta. 

• R. L. 

Explora tu Comunidad

6   • R. L. 

• R. L. 

• R. L. 

Recuerde que pueden encontrar la información en su Atlas.

Demuestra tu talento

A. R. G. 

B.  Usa las TIC. R. M. Pueden consultar http://www.numan-
ciasoria.es.

La resistencia de Numancia frente a los romanos fue muy 
dura. Los numantinos resistieron durante casi veinte años 
a los diferentes generales romanos, hasta que Roma en-
vió a Publio Cornelio Escipión Emiliano. Este organizó un 
cerco en torno a la localidad, para que no pudiera entrar 
ni salir nadie. Los numantinos se quedaron sin alimentos 
y, finalmente, tras la muerte de prácticamente toda la po-
blación, los romanos entraron en la ciudad, que fue arra-
sada. 

Por eso cada vez que se defiende una idea o un proyecto 
hasta el final, aunque suponga una lucha casi imposible, 
se emplea esta expresión. 

C.  R. L. 

9

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Busca información sobre una construcción romana y haz un dibujo de ella. 
Para hacerlo, busca fotos y gráficos de la construcción desde distintos  
puntos de vista.

B. USA LAS TIC. Busca en Internet el yacimiento 
de Numancia, en Soria. Infórmate de cómo 
fue la conquista de esa ciudad por parte de 
los romanos. Explica por qué se utiliza todavía 
la expresión «una resistencia numantina». 

C. Julio César fue una persona muy 
importante de la historia de Roma. 
En la actualidad, es conocido entre 
los niños y niñas porque es un personaje  
de los cómics de Astérix y Obélix.  
Lee una historieta de esta saga  
en la que aparezca y escribe  
en cinco líneas una descripción  
de este personaje. 

Demuestra tu talento

6  Busca en tu Atlas la página del legado romano.

  Copia esta ficha en tu  
cuaderno y complétala con  
cada uno de los monumentos  
romanos que se conservan  
en tu Comunidad.

  Pon en común con tus  
compañeros: ¿Cuántas fichas  
ha hecho cada uno? ¿De qué 
monumentos las habéis hecho?

  Averigua si algún personaje relevante de la época romana nació  
o vivió en tu Comunidad. Escribe en qué población nació, a qué se dedicó,  
por qué se le conoce…

Explora tu Comunidad

Monumentos romanos en mi Comunidad

  Tipo de construcción: 

  Municipio:  

  Para qué servía: 

  Descripción del monumento: 
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta y su respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido y corrige las que no hayas acertado.  
Después, explica en tu cuaderno en qué debes mejorar y cómo has de hacerlo.

1  Los seres humanos descubrieron el fuego durante…

a. la Edad de los Metales. b. el Paleolítico. c. el Neolítico.

2  Las personas del Paleolítico se dedicaban a…

a. la artesanía. b. la recolección. c. el cultivo.

3  El descubrimiento de la agricultura hizo posible…

a. la pintura rupestre.
b. el manejo del hierro.
c. el sedentarismo.

4  Los metales fueron trabajados por este orden…

a. bronce, cobre, hierro.
b. cobre, bronce, hierro.
c. hierro, bronce, cobre.

5  El utensilio que no fue posible hasta la Edad de los Metales fue…

a. un arado. b. una hoz. c. una vasija.

6  La prehistoria dejó paso a la Historia cuando se descubrió…

a. la ganadería. b. la rueda. c. la escritura.

7  El pueblo prerromano asentado en la Península que conocía  
la escritura eran…

a. los iberos. b. los celtas. c. los fenicios.

8  El pueblo colonizador que fundó colonias en la Península fueron…

a. los griegos. b. los iberos. c. los celtas.

9  Los romanos llegaron a la península ibérica en el siglo…

a. V d. C. b. I a. C. c. III a. C.

10  Los principales edificios en las ciudades romanas se situaban en…

a. los alrededores del templo.
b. el anfiteatro.
c. el foro.
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Competencias

Aprender a aprender. El alumno repasa, mediante el test de 
diez preguntas, los conocimientos adquiridos en las unidades 
7 a 9 y emplea esta competencia.

Comunicación lingüística. A partir de la lectura del texto y 
de la respuesta a las preguntas planteadas, el alumno desa-
rrolla esta competencia.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Test propio. Divida la clase en nueve grupos y reparta una 
unidad del libro a cada grupo. Pídales que elaboren cuatro 
preguntas tipo test de su unidad con tres respuestas posibles 
y solo una correcta.

Cuando todos hayan escrito las suyas, entregue a cada gru-
po alguna unidad distinta a la que hayan realizado. Entre to-
dos pueden comprobar si han dado la respuesta correcta.

PARA AMPLIAR

Fuentes históricas. A partir del ejemplo que se ofrece en 
«Piensa como un historiador», proponga a los alumnos que 
hagan dos fichas de fuentes históricas de los restos que se 
conservan en su Comunidad que aparecen en el Atlas.

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  b;  2  b;  3  c;  4  b;  5  a;  6  c;  7  a;  8  a;

9  c;  10  c.

Propósitos
•   Repasar el contenido de las 

unidades 7 a 9 del libro a partir  
de un test de autoevaluación.

•   Extraer información de un texto 
histórico sobre Hispania.

•   Interpretar fuentes históricas  
de la prehistoria. 

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página de actividades es que el 
alumno debe repasar todos los 
conocimientos aprendidos  
en las unidades 7 a 9.
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Piensa como un historiador
Una de las principales tareas de un historiador es estudiar  
los restos de épocas anteriores para extraer información  
sobre las formas de vida del pasado. 

Elabora la ficha de una fuente histórica.

Consulta la unidad de la prehistoria y escoge la imagen  
de un objeto que aparezca en ella. Elabora una ficha  
con estos elementos:
  Tipo de fuente. Es decir, qué tipo de fuente histórica es (escrita, material, oral…). 

  Descripción. Explica qué forma tiene, qué representa, qué colores y materiales  
se utilizaron…

  Época en que se hizo. Piensa y deduce en qué época histórica se hizo,  
cómo vivían las personas entonces… 

¿Eres capaz de...?
Extraer información de un texto histórico

Los primeros historiadores conocidos fueron griegos. 
Más tarde, algunos historiadores romanos escribieron 
sobre Hispania. Lee este texto de un historiador romano:

«Augusto combatió contra los astures y los cántabros…
Terminada esta guerra, Augusto licenció a sus soldados 
más veteranos y les concedió que fundasen una ciudad en 
Lusitania, llamada Emérita Augusta».

Dión Casio. Siglo II d. C.

Lee y responde en tu cuaderno.

 ¿Quién ha escrito este texto? ¿Cuándo lo escribió?

 ¿Quién era Augusto? ¿Contra quiénes combatió?

  Busca información sobre cuándo y dónde fue fundada Emérita Augusta. Localízala  
en un mapa. Copia la tabla y escribe en ella el nombre de las otras provincias romanas,  
sus capitales y las poblaciones más relevantes de cada una. 

HISPANIA

Provincia Capital Otras poblaciones

Mosaico romano, Mérida.

FUENTE HISTÓRICA

Tipo de fuente: material.

Descripción: Es una vasija de  
cerámica decorada con líneas  
y tiene dos asas.

Época en que se hizo: Probablemente en el 
Neolítico. En esta etapa de la prehistoria los 
seres humanos aprendieron a hacer recipientes 
de cerámica.
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NOTAS

 

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente y luego identifi-
car aquellos temas en los que debe profundizar.

¿ERES CAPAZ DE…?

Extraer información de un texto histórico

•   Dión Casio. Lo escribió en el siglo ii d. C.

•   Augusto fue el primer emperador del  Imperio romano. 
Combatió contra los astures y los cántabros.

•   R. M. Emérita Augusta es el nombre que le dieron los roma-
nos a la actual Mérida, en la provincia de Extremadura. Fue 
fundada en el año 25 a. C. para servir de retiro a los solda-
dos veteranos de las legiones. Fue una de las ciudades 
más importantes de Hispania y ejerció de capital de la pro-
vincia de Lusitania. 

Tabla: Gallaecia. Capital: Lucus Augusti. Otras ciudades: 
Brigantium, Aquae Caldea, Asturum… Tarraconense. Ca-
pital: Tarraco. Otras ciudades: Caesaraugusta, Numantia, 
Emporion, Gerunda, Segisamo, Bilbilis… Lusitania. Capi-
tal: Emérita Augusta. Otras ciudades: Conimbriga, Sacaba-
lis, Olisipo, Salamantica… Cartaginense. Capital: Cartha-
go Nova. Otras ciudades: Cástulo, Toletum, Segovia, 
Complutum… Bética. Capital: Corduba. Otras ciudades: 
Hispalis, Italica, Gades, Regina…

PIENSA COMO UN HISTORIADOR

•   R. L. Compruebe la correcta elección de la fuente histórica, 
así como su clasificación. Es importante que el alumno jus-
tifique la época en la que deduce que se hizo y los indicios 
que lo llevan a esa justificación. 
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