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La península ibérica
en la Antigüedad

A. Actividades de refuerzo

Nombre y apellidos:
Curso:

Grupo:

Fecha:

1. Completa las siguientes afirmaciones:
a) Los pueblos___________ eran el conjunto de sociedades que vivieron en la península ibérica durante el I
___________ a. C. hasta la conquista___________.
b) Los ____________, habitaban la zona sur y ____________ de la península. Mientras que los _____________ vivían
por la _______________ la zona atlántica y el __________de la península.
c) La sociedad tartessia estaba gobernada por una____________ __________, y estaba dividida en varias__________
sociales: príncipes, __________, hombres libres y _______________.
d) Las ____________ fueron un fenómeno que afectó a las costas ___________y __________ de la península ibérica
durante el I milenio a. C.
2. Relaciona estos términos históricos con su significado:
Romanización

Cultura situada en la desembocadura del Guadalquivir que evolucionó en
contacto con los fenicios.

Factorías

Obra pública romana hecha con arcos de medio punto que garantizaba el
suministro de agua a las ciudades.
Asentamientos temporales para la realización de actividades comerciales.

Tartessos

Provincia romana que se situaba en la parte sur de Hispania.

Acueducto

Proceso de adaptación de los pueblos conquistados a las estructuras
políticas, económicas, sociales y culturales de Roma.

3. Relaciona estas muestras de arte con el pueblo o cultura al que pertenecen.
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4. Lee el texto y contesta a las preguntas.

“Los efectos de las colonizaciones fenicia y griega se pueden observar […] en la imitación de formas artísticas griegas y orientales por parte de los indígenas de la zona sur y oriental. La aparición de sistemas
de escritura basados en los alfabetos fenicio y griego, aunque con algunas particularidades en el sistema de escritura indígena […] Hubo sin embargo, otras influencias más profundas y menos visibles aparentemente. Entre ellas, puede considerarse el conocimiento del cultivo de algunas plantas, [...] El aprendizaje de nuevas técnicas, tanto en la agricultura como en la artesanía, por ejemplo, el torno de alfarero
[...] el perfeccionamiento de las técnicas de extracción de minerales, el estímulo en el establecimiento de
ciudades con todos los elementos que constituían la ciudad antigua, y el uso de la moneda acuñada que
facilitaba las transacciones comerciales y puso en contacto a los indígenas con una economía monetaria.”
Adaptación. M. Vigil: Historia de España.

a) ¿A qué zona de la península afectaron las colonizaciones?
b) ¿Qué influencias culturales dejaron fenicios y griegos según el texto?
c) ¿Qué técnicas mejoraron la economía de estos pueblos prerromanos?
d) ¿Qué influencias considera el texto que fueron más importantes?
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5. Colorea estos mapas sobre la evolución de la división administrativa romana y coloca los nombres de las
provincias y la época en que estuvieron vigentes.

