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Queridos niños y niñas: 

 

Continuamos con la Historia y con este apasionante viaje a través del tiempo. Antes de 

dar comienzo a la siguiente Etapa que vamos a estudiar, queremos pararnos brevemente 

a haceros una aclaración importante. 

 

Las distintas civilizaciones han sucedido en épocas diferentes y lugares lejanos 

(egipcios, romanos, incas, chinos, griegos…). Por ello los historiadores, como 

científicos que son, han tenido que ponerse de acuerdo para medir el tiempo histórico.  

 

Han dividido la Historia en EDADES, de un modo más o menos consensuado, aceptado 

y universal. 

 

Cada una de las edades de la Historia tiene algunos rasgos comunes: una determinada 

organización social, económica… un determinado estilo artístico y cultural. Cuando uno 

de estos aspectos cambia de forma significativa, hablamos de una época histórica o edad 

diferente. 

 

RECUERDA, que éstas son las EDADES HISTÓRICAS: 

 

-      PREHISTORIA 

-      EDAD ANTIGUA 

-      EDAD MEDIA 

-      EDAD MODERNA 

-      EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Actividad 0: Os pedimos que, como actividad previa, realicéis esta actividad del 

siguiente enlace. 

 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/da
tos/05rdi/ud14/01.htm 

 

 

Con carácter general… la Edad Antigua se inicia con la aparición de los primeros 

documentos escritos, "la escritura", -3.500 a.C. y llega hasta la caída del Imperio 

Romano a manos de "los bárbaros", en el siglo V después de Cristo, en el año 476. 

Durante este tiempo, civilizaciones como la egipcia, la griega o la romana florecieron en 

torno al mar Mediterráneo. 

 

 

RECUERDA: EDAD ANTIGUA 

- Desde la aparición de la escritura (3.000 años antes de Cristo). 

- Hasta la caída del Imperio Romano (año 476). 

 

 

Os proponemos este vídeo para entender cómo medimos el tiempo en historia y cómo se 

ordenan los hechos en la línea del tiempo. 

 

Actividad 1: La medida del tiempo, siglos y orden cronológico. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud14/01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud14/01.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0
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LA EDAD ANTIGUA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

 

 
 

GUIÓN DEL TEMA 

 

 
 
   Para este tema, os presentaremos  muchos  enlaces a diferentes vídeos para que miréis, 

observéis y descubráis la Edad Antigua. 
 

Para estudiar la Edad Antigua en la Península Ibérica, dividimos el período en dos etapas 

sucesivas: 

          - Época  prerromana: 

           Pueblos indígenas - Celtas, Iberos, Tartessos. 

           Pueblos colonizadores - Fenicios, Griegos, Cartagineses. 

         - Época romana: conquista y civilización romana. 
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            Actividad 2: Comenzamos con estos videos: 

 

 

Este primer vídeo nos da una visión general sobre esta etapa. 

 
https://happylearning.tv/la-edad-antigua/       

 

Este segundo vídeo, muy interesante, nos introduce en la Edad Antigua en nuestro territorio. 

Presta mucha atención. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA 
 
 

 

    Actividad 3: Lee el siguiente texto y realiza un esquema con las ideas fundamentales. 

Fíjate en  las palabras destacadas y usa el RECUERDA  final para guiarte. 

 

 

 

Al final de la Edad de los Metales la península recibe una serie de invasiones de pueblos: 

por el norte los celtas y por el sur los iberos.  

 

Al comienzo de la Edad Antigua la Península Ibérica estuvo habitada por pueblos que 

diferían entre sí por la lengua, las costumbres y las instituciones: los celtas, los iberos, los 

tartesios. 

 

- EPOCA PRERROMANA – LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Se denominan prerromanos a todos los pueblos que habitaban en la Península Ibérica antes 

de la llegada de los romanos. 

 

Se organizaban en tribus y vivían en poblados elevados y amurallados: 

 

· CELTAS: ganaderos y metalúrgicos. 

· IBEROS: agricultores, artesanos y comerciantes. 

· Es esta misma época destacaba, en el valle del Guadalquivir, un reino 

llamado TARTESSOS. 

 

 
 

 

 

 

https://happylearning.tv/la-edad-antigua/
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
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LOS CELTAS           

 

Penetraron en la península por el norte y ocuparon la Meseta (centro de la Península 

Ibérica) y la costa atlántica (la actual Portugal, Galicia y la costa cantábrica, donde 

convivían con otros pueblos, como los vascones y cántabros). 

 

Se organizaban en tribus y vivían en poblados amurallados y elevados, pero sus casas, 

llamadas castros, eran de planta circular y estaban distribuidas de manera desordenada. 

 

Los celtas se abastecían entre ellos, por eso eran poco comerciantes y se dedicaban, sobre 

todo, a la ganadería y un poco al cultivo de cereales. Además trabajaban muy bien los 

metales. 

 

Su religión era politeísta y adoraban el sol, el rayo y otros elementos de la naturaleza 

(druidas). 

 

 

¿Quiénes eran? 

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

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

 

 

 

Elementos a conocer de la Cultura Celta 

 

            
 Brazaletes                         Símbolos                      Toros de Guisando (Ávila) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNuGsFaLEWk
https://www.youtube.com/watch?v=yFSONtXuKiI
http://1.bp.blogspot.com/-8gZsceHzPrg/UvlSCxP9WxI/AAAAAAAAGBg/SbXbMytOUJo/s1600/amuletos1.gif
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LOS IBEROS   

    

Procedían del norte de África y ocuparon el litoral mediterráneo. Vivían en poblados 

amurallados, construidos en zonas elevadas. Las casas eran rectangulares y se alineaban 

formando calles. 

 

Los iberos se organizaban en tribus, generalmente gobernadas por un rey. 

Se dedicaban a la agricultura, el pastoreo, la artesanía y la industria de metales. 

Fabricaban espadas de hierro (falcata), recipientes de cerámica y tejidos de lana y lino. 

Comerciaban con las colonias fenicias y griegas y utilizaban su propia moneda para los 

intercambios 

 

¿Quiénes eran? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1k2mEfwhpfI#t=119   
 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=-UJ9ioQ7Fv0#t=211 

 

Elementos a conocer de la Cultura Ibera 

 

 

               
 

Dama de Baza                            Dama de Elche                         Falcata (espada ibera ) 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=1k2mEfwhpfI#t=119
https://www.youtube.com/watch?v=-UJ9ioQ7Fv0#t=211
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En las zonas de contacto, celtas e iberos se fusionaron formando el 

pueblo CELTÍBERO. 
 

 

 

TARTESSOS        

 

Historiadores griegos citan a “Tarsis” (Tartessos) en sus escritos. En la Biblia también hay 

referencias a este reino. 

 

Su territorio coincidía con un triángulo entre Sevilla, Cádiz y Huelva, en el valle del 

Guadalquivir. 

 

Los tartessios desarrollaron una lengua y escritura diferente a la de sus vecinos y 

mantuvieron relaciones comerciales con griegos, fenicios y egipcios. 

 

Su economía estaba basada en la agricultura, la ganadería y la pesca. Sin embargo, su 

mayor riqueza eran los metales, especialmente el oro, la plata y el estaño.  

 

El comercio fue la base de su economía y, a cambio de los metales recibieron joyas, telas y 

otros productos manufacturados. Este trueque fue muy importante, ya que facilitó el 

intercambio de aspectos culturales y religiosos. 

 

 

¿Quiénes eran? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6QIii9Kj0 

 

El reino perdido de Tartessos.  Documental extenso e interesante. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m9h0nJRl3zE 

 

 

 

 
 

Tesoro del Carambolo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wg6QIii9Kj0
https://www.youtube.com/watch?v=m9h0nJRl3zE
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://4.bp.blogspot.com/-bNvBPNd6I_I/UyXibQT970I/AAAAAAAAHLY/cD_-6bgYDIs/s1600/images.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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RECUERDA: ( Plantea el esquema a partir de estas ideas) 
- A comienzos de la Edad Antigua existen en la península ibérica tres culturas 

simultáneas:  Celtas, Iberos y Tartessos. 

 

- CELTAS: En el norte, costa atlántica y meseta. 

   · Economía: Ganadería y metalurgia. 

   · Viviendas: Circulares. 

   · Poblados: Castros. 

   · Sin escritura ni moneda. 

 

- IBEROS: En el este y sur de la península. 

   · Economía: Agricultura, artesanía y comercio. 

   · Viviendas: Rectangulares. 

   · Poblados: poblados amurallados. 

   · Tienen escritura y moneda. 

 

-  En las áreas de contacto se fusionaron: CELTÍBEROS. 

 

- TARTESSOS: En el valle del Guadalquivir. 

   · Economía: Agricultura, ganadería, metalurgia y comercio. 

   · Desarrollaron escritura y moneda. 

 

Repasa lo estudiado: 

 
https://cplosangeles.educarex.es/web/cuarto_curso/sociales_4/iberos_celtas_4/iberos_celtas_4.ht
ml 
 
https://cplosangeles.educarex.es/web/cono_tercer_ciclo/antigua/actividades/pueblos01.htm 
 
 
 

 

 

https://cplosangeles.educarex.es/web/cuarto_curso/sociales_4/iberos_celtas_4/iberos_celtas_4.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/cuarto_curso/sociales_4/iberos_celtas_4/iberos_celtas_4.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/cono_tercer_ciclo/antigua/actividades/pueblos01.htm
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Actividad 4: Lee el siguiente texto y copia el esquema final . 

 

 

- EPOCA PRERROMANA – LOS PUEBLOS COLONIZADORES 

 

En el primer milenio a. C. la zona mediterránea de la península va a recibir la llegada 

de oleadas colonizadoras de pueblos procedentes del mediterráneo que contaban con 

una cultura mucho más evolucionada que los nativos celtas e iberos. 

 

Fenicios, griegos y cartagineses llegarán, por este orden, a las costas mediterráneas.  

 

 
 

 

Su propósito era económico: buscaban metales (cobre, plata, estaño, oro) y otros productos 

(salazones, pesquerías. esparto...). 

 

-- En el s. IX a.C. llegaron los FENICIOS 

 

Desde Asia a través del Mediterráneo y procedentes de Fenicia, actual Líbano. Se asentaron 

en la costa andaluza y fundaron diversas colonias entre las que sobresalió Gades (Cádiz), 

Malaka (Málaga),Sexi(Almuñecar) y Abdera(Adra).  

 

Eran excelentes navegantes y comerciaban por todo el Mediterráneo. Buscaban metales en la 

península (cobre, estaño, oro y plata) y los  intercambiaban por tejidos, joyas, adornos, 

perfumes,cerámica. 

Principalmente establecieron tratos con iberos y tartessios. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0E9nNv0mdy0 

 

 

- En el s. VI a. C. los GRIEGOS  (convertidos en la principal potencia comercial y política 

del Mediterráneo) procedentes de su colonia de Massalia (Marsella), llegaron a las costas de 

Cataluña y fundaron diversas colonias. Destacan Emporion (Ampurias) y Rhode 

(Rosas). Vendían cerámica y compraban sal, metales y esparto. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0E9nNv0mdy0
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En el s. III a. C. llegaron desde África, los CARTAGINESES, procedentes de Cartago, 

colonia fenicia en el actual Túnez, crearon colonias muy activas como Ibiza, o Cartago 

Nova. Comerciaban con tejidos y metales. 

Habían formado un poderoso ejército y pronto se extendieron por la península desde el norte 

de África. Deseaban controlar el Mediterráneo y sus territorios aledaños pero tenían un rival 

al que vencer : ROMA. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vqr9Y2ZBAQw&feature=emb_logo 

 

 

El legado de la colonizaciones fue importante, aunque solo afectó a la costa mediterránea y 

el valle del Guadalquivir ¿Qué aportaron estos pueblos mediterráneos? 

 

· Nuevos cultivos, como el olivo y el esparto. 

 

· Torno del alfarero (desarrollo de la cerámica) 

 

· Acuñación de monedas, clave para el desarrollo comercial. 

 

· Alfabeto. El fenicio y, posteriormente, el griego. 

 

· Restos artísticos: tesoro fenicio de Aliseda, la ciudad griega de Ampurias... 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vqr9Y2ZBAQw&feature=emb_logo
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LA CONQUISTA DE HISPANIA 
 

A diferencia de los anteriores pueblos colonizadores (Fenicios, Griegos, Cartagineses) 

que llegaron a la península, procedentes del Mediterráneo, a lo largo de la Edad Antigua 

para comerciar, en el año 218 a. C. los ROMANOS llegan a la península para 

enfrentarse a los Cartagineses, les derrotan, y se establecen en la península ibérica. 

 

Pero esta apasionante parte de nuestra historia  la estudiaremos la próxima semana… 

 

 

Ahora os pedimos que deis un repaso al tema que hemos visto realizando las siguientes 

actividades on line. 

 

Actividad 5: 
https://cplosangeles.educarex.es/web/cono_tercer_ciclo/antigua/actividades/pueblos07.htm 

 

Actividad 6: 
http://www.clarionweb.es/5_curso/c_medio/cm515/cm51502.htm 

 

Actividad 7: 
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_anti
gua/prerromanos/prerromanos.html 

 

Visita el museo arqueológico: 

    
https://www.youtube.com/watch?v=MhXVbtbRdU0&t=131s 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 

El profe Manolo y la seño Sonia. 

https://cplosangeles.educarex.es/web/cono_tercer_ciclo/antigua/actividades/pueblos07.htm
http://www.clarionweb.es/5_curso/c_medio/cm515/cm51502.htm
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_antigua/prerromanos/prerromanos.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_antigua/prerromanos/prerromanos.html
https://www.youtube.com/watch?v=MhXVbtbRdU0&t=131s

