
Tema 6 sociales: 
LA EDAD ANTIGUA

LA EDAD ANTIGUA

IBERIA Y LOS PUEBLOS COLONIZADORES

LOS PUEBLOS PRERROMANOS DE IBERIA

LA HISPANIA ROMANA



LA EDAD ANTIGUA

• Recordamos que la edad antigua va desde la aparición de la escritura (que daba 
por finalizada la prehistoria) hasta la caída del imperio romano 476 dC

• Es la época de las primeras civilizaciones:
• Mesopotamia, Egipto, China, India, Fenicia, Grecia y Roma. Todas ellas cerca de grandes ríos 

que favorecen la agricultura.

• Aparecen los primeros estados: dirigidos por reyes con grandes riquezas y 
control del pueblo (campesinos, artesanos, militares y esclavos)

• Aparecen nuevas religiones: donde se adoran a dioses y diosas

• Las primeras monedas aparecen con el comercio

• Hay un desarrollo cultural y artístico, dando lugar a grandes edificios o 
monumentos y evolución de la pintura y escultura

• La escritura, tan importante como para dar lugar a una etapa nueva



Civilizaciones fluviales



Civilizaciones fluviales



La esclavitud en la edad antigua



Roma crea un imperio

• Si algo hay importante es la formación del imperio romano con la 
fundación de Roma en el 753 aC.

• La ciudad se convirtió en una gran potencia comercial marítima.

• Se formó un gran imperio que duró desde el 27 aC hasta su caída el 476 dC, 
con la muerte de su último emperador, Rómulo Augústulo.

• Se caracterizó por sus caminos o calzadas que la mantenían unida, así 
como su ejército y por una lengua en común, que era el latín. (Recuerda 
que nuestra lengua procede del latín)

• La península Ibérica, o Iberia como era llamada por los pueblos antiguos 
pasó a llamarse Hispania cuando es conquistad por el pueblo romano.





PUEBLOS COLONIZADORES: FENICIOS

PUEBLOS  COLONIZADORES SON LOS  QUE COMERCIAN CON CEREALES, ACEITE Y ESTAÑO A CAMBIO DE 
TEJIDOS.
LOS FENICIOS INTRODUJERON LA METALURGIA DEL HIERRO Y EL ALFABETO FONÉTICO (SONIDOS)
FUNDARON CIUDADES LLAMADAS COLONIAS QUE PUSIERON A LA PENÍNSULA EN CONTACTO CON EL MUNDO 
MÁS DESARROLLADO

Fundaron Gadir (Cádiz) y otras 
colonias como;
Malaka (Málaga)
Abdera( Adra)
Sexi (Almuñecar)
Y otras en Baleares



PUEBLOS COLONIZADORES: GRIEGOS

• Comercian con los Iberos e introducen la moneda

• Fundaron entre otras:
• Emporion (Ampurias)

• Rhode (Rosas) 



PUEBLOS COLONIZADORES: CARTAGINESES
• Llegan de África, heredan las colonias fenicias y  desplazan a las 

griegas provocando la desaparición del estado tartésico

con su ejército de elefantes luchan contra romanos por el control de la 
Península y el Mediterráneo, desde su colonia Qart Hadasht
(Cartagena)



Pueblos colonizadores



Vamos a recapitular



¿He comprendido?



IBERIA ANTES DE LOS ROMANOS



LOS TARTESSOS

• LOS TARTESSOS, EN EL VALLE DEL GUADALQUIVIR
• Comercializaban con fenicios y griegos
• Con escritura propia
• Conocían el uso de los metales
• Se ha encontrado el tesoro de El Carambolo, de joyas de oro

• Los pueblos turdetanos:
• En la mitad occidental de Andalucía, antiguo territorio 

tartésico. De cuyo pueblo deriva su lengua con un 
alfabeto propio. El lo que les diferencia de los íberos.

ANTES DE LA CONQUISTA ROMANA



PUEBLOS PRERROMANOS EN IBERIA

• Los pueblos íberos: ocupaban la zona del Mediterráneo del este y sur 
desde el 1100 aC
• Tienen su propio sistema de escritura 
• Dominan la artesanía y cerámica, el uso del hierro y otros metales preciosos
• Conocen la escultura
• Usan la moneda propia para el comercio
• Se dedican a la agricultura y ganadería
• Viven en poblados fortificados

Los vascones los encontramos en las zonas próximas a los Pirineos



PUEBLOS PRERROMANOS EN IBERIA

• Los pueblos celtas: 
• Hacia el 1100 a.C llegan de Europa 
• Viven en poblados fortificado llamados ”castros”, en cabañas circulares
• No usan la escritura
• Principalmente ganaderos
• Usan el bronce y más tarde el hierro.

• Los  celtíberos:
• Hacia el siglo VI aC
• Origen indoeuropeo, se asientan en el Sistema ibérico
• Cultura propia, con elementos propios y otros íberos.
• Destacan por la metalurgia del hierro
• Usan escritura ibérica
• Acuñan monedas
• Eran ganaderos
• Viviendas rectangulares



Repasamos lo visto hasta ahora





Esquema 

EDAD ANTIGUA: desde la aparición de la escritura ( fin de la prehistoria) hasta la caída del imperio romano (476 a.C)

PRIMERAS CIVILIZACIONES: Mesopotamia, Egipto, Fenicios, Griegos y Romanos
SOCIEDADES O ESTADOS: 

• Con minorías dominantes y mayoría dominada, que trabajan para los primeros. Con 
reyes,  dioses. Con comercio y monedas y un  desarrollo cultural

IBERIA: TarteSsos y turdetanos
Íberos
Celtas
Celtíberos

PUEBLOS COLONIZADORES: Fenicios
Griegos
Cartagineses


