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 1 La Prehistoria en la Península Ibérica

Períodos de 
la Historia 
de España

Prehistoria

  Prehistoria: comenzó con la aparición del ser humano, hace aproximadamente un millón de años.   

Edad Antigua: comenzó con la llegada de la escritura, sobre el 900 a.C.

  Edad Media: comenzó con la llegada de los pueblos germanos, en el año 409.

  Edad Moderna: comenzó con el descubrimiento de América, en el año 1492.

  Edad Contemporánea: comenzó con la guerra de la Independencia, en el año 1808.

Empezó hace aproximadamente un millón de años.

Los seres humanos eran nómadas: iban de un lugar a otro en busca de alimento.

Vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres.

Fabricaban utensilios de piedra y hueso.

Habitaban al aire libre, en cuevas o cabañas.

Se organizan en tribus.

Descubrieron el fuego y aprendieron a usarlo.

Realizaron pinturas rupestres.

  Paleolítico

Empezó hace unos 7.000 años.

Los seres humanos se hicieron sedentarios y construyeron poblados.

Cultivaban plantas y domesticaban animales.

Fabricaban herramientas con piedra pulida.

Aprendieron a fabricar tejidos y objetos de cerámica.

Realizaron pinturas esquemáticas.

  Neolítico

Empezó hace unos 6.000 años.

Los poblados se transformaron en ciudades y sus habitantes se organizaron en torno a un jefe.

Comenzaron a trabajar el cobre, el bronce y el hierro.

Inventaron la rueda y la vela.

Construyeron monumentos megalíticos.

  Edad de 
los metales
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 2 La Edad Antigua en la Península Ibérica
Época de la Historia que comienza con la aparición de la escritura y termina, en la Península Ibérica, con la 
fundación del reino visigodo en el siglo V d. C.

Iberos

Habitaban en el sur y el este de la Península.

Se organizaban en tribus gobernadas por un rey.

Vivían en poblados elevados y amurallados.

La mayoría eran agricultores, ganaderos y artesanos.

Comerciaban con los fenicios y los griegos, y utilizaban su propia moneda.

Celtas

Habitaban en la Meseta y en la costa atlántica de la Península.

Se organizaban en tribus.

La mayoría se dedicaba a la ganadería.

Eran expertos orfebres.

Tartessos

Reino que existió en el valle del Guadalquivir.

Eran expertos orfebres, pues su territorio era rico en metales (oro, plata y cobre).

Comerciaron con los fenicios, primero, y con los griegos, después.

Pueblos  
prerromanos  
(desde el año  
1000 a. C.  
aproximadamente  
hasta el año  
218 a. C.)

Pueblos  
colonizadores

Fenicios
Procedían de Asia.

Fundaron colonias en la costa andaluza de la Península, como Gadir.

Griegos Procedían de Grecia.

Fundaron colonias en la costa mediterránea, como Emporion.

Cartagineses

Procedían del norte de África.

Fundaron colonias en las islas Baleares y en el este de la Península,  
como Cartago Nova.

Lucharon contra los romanos por el control de la Península, pero fueron derrotados.



Conquista

Los romanos desembarcan en Ampurias (218. a. C.) y vencen a los cartagineses.

Fuerte resistencia de los pueblos del norte, del oeste y del interior peninsular.

Concluye en el año 19 a. C.

Organización
Hispania se divide en provincias, con un gobernador al frente de cada una.

Se implantan las leyes romanas.

Romanización Legado 
romano

El latín.

El cristianismo.

Las ciudades.

Las calzadas.

Las construcciones

Esculturas.

Mosaicos.

Pinturas.

Obras públicas.

Edificios para el ocio.

Monumentos conmemorativos.

El arte

Es el proceso de adopción de las costumbres romanas.

Sociedad
Personas libres: grandes diferencias económicas entre ellas.

Esclavos: eran propiedad de otra persona.

Hispania 
romana
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