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PREHISTORIA:

 ¿QUÉ ES LA PREHISTORIA?
La prehistoria es la etapa más larga de la historia. 
Comenzó con la aparición del ser humano, hace 
aproximadamente un millón de años, y terminó, con 
la invención de la escritura, hace unos 3000 años.    



EL PALEOLÍTICO:

 En el paleolítico, los se-
res humanos eran nóma-
das. Se organizaban en 
tribus y aprendieron a 
cazar con herramientas 
hechas de piedra y hue-
so.

 LOS ARTISTAS DE LA ÉPOCA.
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EL NEOLÍTICO:

 En el neolítico, los seres hu-
manos cultivaban y domesti-
caban animales. Construye-
ron aldeas y poblados, así, 
los humanos se convirtieron 
en sedentarios. Fabricaron 
herramientas de piedra puli-
da, tejidos y vasijas con ce-
rámica.
LOS ARTISTAS DE LA ÉPOCA.
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LA EDAD DE LOS METALES:

 Hace unos 6000 años, los seres 
humanos aprendieron a fabricar 
objetos con metal: primero co-
bre, más tarde bronce y por úl-
timo hierro.
 Las aldeas se convirtieron en 
ciudades pequeñas, en las que 
eligieron un jefe.
En esta época, los humanos in-
ventaron la rueda, la vela, y el 
arado.

 ARTISTAS DE LA ÉPOCA.
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LA PREHISTORIA Y SUS PERIODOS.

https://www.youtube.com/watch?v=Ulgi8v-LecA


  

LA EDAD ANTIGUA:

● En la edad antigua muchos 
grupos de pueblos se 
situaron en la península: 
celtas, iberos, tartessos, 
fenicios, griegos y 
cartagineses.

● Pero los romanos 
estuvieron mucho tiempo 
en la península y nos 
dejaron muchos datos 
interesantes.

● HISPANIA ROMANA:HISPANIA ROMANA:

En el año 218 a. C. los romanos 
desembocaron en Emporion para 
enfrentarse a los cartagineses. En poco 
tiempo los vencieron,el emperador 
romano Augusto la dio por finalizada 
en el 19 a. C. para organizarse, los 
romanos dividieron Hispania en 
provincias y le pusieron un gobernador.

● Las leyes romanas se implantaron en 
todo el territorio y el latín sustituyó a 
las otras lenguas.

● Al principio adoraban a los dioses 
romanos, pero en el 380 el 
cristianismo se convirtió en la región 
oficial de todo el imperio.

● La sociedad Hispania, se organizó 
como en el resto del imperio romano, 
en hombres libres y esclavos.



  

LOS HOMBRES LIBRES Y LOS 
ESCLAVOS:

● Hombres libres:

Quienes gozaban los 
derechos que se atribuían al 
estatus de ciudadano. Esa 
condición podía, en ciertas 
circunstancias, perderse.

● Esclavos:
Se consideraban propiedad y 
poseían sólo algunos  derechos 
(podían comprar su libertad u 
obtenerla por decreto del 
propietario). Los esclavos podían 
ser vendidos, maltratados, 
mutilados, violados, torturados o 
muertos a voluntad de sus 
propietarios. La muerte de un 
esclavo era tratado como un 
asunto de destrucción de 
propiedad, no como un 
homicidio. Sin embargo, un 
esclavo liberado (un liberto) 
obtenía ciudadanía completa.



  

LA EDAD MEDIA:

● En el siglo V, los visigodos invadieron Hispania y 
fundaron un reino con capital en Toledo. Tres siglos 
después, los musulmanes conquistaron el reino visigodo y 
crearon al- Ándalus.



  

La conquista de los musulmanes:

● En el 711, un ejercito musulmán 
venció a los visigodos. Llamaron al 
territorio al- Ándalus y 
establecieron su capital en 
Córdoba.

Al principio era un emirato, pero en 
el 756 se independizó y en el 929 
se convirtió en un califato.

En este tiempo, los cristianos que 
vivían en el norte se opusieron a la 
conquista musulmana y fundaron el 
reino astur, del que más tarde 
surgieron el reino de León y el 
reino de Castilla. En los pirineos 
se crearon el reino de Navarra, los 
condados catalanes y el reino de 
Aragón.

● LOS REYES CATÓLICOS:

Los Reyes Católicos fue la 
denominación que recibieron los 
esposos Fernando II de Aragón e 
Isabel I de Castilla, majestades de 
la Corona de Castilla  y de la 
Corona de Aragón.

Los Reyes accedieron al trono de 
Castilla tras la Guerra de Sucesión 
Castellana  contra los partidarios de 
la princesa Juana la Beltraneja, 
hija del rey Enrique IV de Castilla. 
En 1479 Fernando heredó el trono 
de Aragón al morir su padre, el rey 
Juan II de Aragón. Isabel y 
Fernando reinaron juntos hasta la 
muerte de ella en 1504.



  

LOS REYES CATÓLICOS

Fernando de Aragón.Isabel de Castilla.



DATOS CURIOSOS:
(PRIMERA PARTE)

       PREHISTORIA         EDAD ANTIGUA           EDAD MEDIA

 Hace 1.000.000 de años.    Hace unos 3.000 años.             En el siglo V.

➲ FECHAS IMPORTANTES.

➲ LA RUEDA, LA VELA Y EL ARADO.
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DATOS CURIOSOS...
(SEGUNDA PARTE)

➲ … en ANDALUCÍA:
➲ Las mujeres son más bajas que los hombres, 

porque en la prehistoria se quedaban embara-
zadas sobre los 12 años, por lo que la comida 
que tomaban no la aprobechaba ella sola si no, 
también el bebé mientras que el hombre apro-
vechaba toda la comida para él.

➲ Cuando las personas antiguamente echaban 
agua en unos cestos, se daban cuenta de que el 
líquido se esturreaba, así que le pusieron arcilla 
y no se volvió a esturrear. Por eso algunos ja-
rrones tienen las marcas de las cestas.



 

 

Espero de que os haya gustado.
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