Unidad 12. La península ibérica en la Antigüedad
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C. Actividades de repaso
Nombre y apellidos:
Curso:

Grupo:

Fecha:

1. Pueblos prerromanos de la península ibérica

Sitúa en su lugar los siguientes pueblos prerromanos.
galaicos

astures

turdetanos

lusitanos

contestanos

bastetanos

2. Los pueblos prerromanos
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Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a) Los íberos son el conjunto de pueblos que vivían en la zona sur y este de la península.
b) La Dama de Elche es una escultura ibérica.
c) Los celtas tenían una economía fundamentalmente ganadera.
d) Los celtas eran un pueblo monoteísta.
e) Tartessos fue un estado situado en la desembocadura del Guadalquivir.
f) Los tartesios no conocían la escritura y su arte estaba influenciado por los romanos.
3. Hispania romana

Escribe el concepto referido a cada definición.
a) Un __________ es un jefe militar que dirige una o varias tribus.
b) Una ______________________ es aquella donde se busca la eliminación total del enemigo.
c) La ______________ supuso la imposición de la organización política, la división social y las expresiones
artísticas romanas sobre la península ibérica.
d) La ________________ incluía la actual Cataluña y la costa levantina.
e) Las __________ en Roma eran ciudades cuyos habitantes disfrutaban del privilegio de la ciudadanía romana.
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4. Pueblos prerromanos, colonizaciones e Hispania romana

Clasifica los siguientes elementos según la etapa histórica a la que pertenecen.
Pueblos prerromanos

Gadir

Colonizaciones

Tartessos
Provincia

Conventos

Cartagena

Hispania romana

Clanes

Calzada

Rhode

Carambolo

5. Colonias fundadas por los griegos

Indica cuáles de las siguientes colonias fueron fundadas por los griegos.
Cartagena

Massalia

Rhode

Emporión

Abdera

Malaka

6. Eje cronológico

Ordena cronológicamente los siguientes hechos históricos.
Aparición del cristianismo en la península.
Asesinato del caudillo Viriato.
Llegada de los fenicios a la península.
Nacimiento del emperador hispano Trajano, en Itálica.

7. La conquista romana de la península

Ordena los siguientes textos para crear un enunciado lógico.
Roma optó entonces por la ocupación total del interior de la Meseta, enfrentándose a celtíberos
y lusitanos.

La población indigena se levantó contra la dominación romana en el año 174 a. C.

Esos pactos terminaron en fracaso, debido a las ambiciones de los gobernadores romanos, que buscaban enriquecerse a costa de las poblaciones indígenas.

Tras el asesinato del lusitano Viriato en el año 139 a. C., los romanos se concentraron en la dominación de los celtíberos, conquistando la ciudad de Numancia en el año 133 a. C.

Inicialmente, los romanos trataron de mantener la paz con las poblaciones indígenas mediante pactos.

algaida editores, S.A. Material fotocopiable autorizado. Disponible en PDF.

Asedio de Sagunto por el general cartaginés Aníbal.
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8. La península ibérica en la Antigüedad

Elige la opción correcta.
1. ¿Cómo se llamaban los poblados celtas en el norte de la península?
a) Chabolas.

c) Castros.

b) Chozas.

d) Cortijos.

2. ¿Qué sistema de gobierno tenía Tartessos?
a) Monarquía autoritaria.

c) Democracia.

b) Monarquía parlamentaria.

d) Anarquía.

3. ¿Qué buscaban principalmente griegos y fenicios cuando llegaron a la península?
a) Cereales.

c) Ganado.

b) Tejidos.

d) Metales.

4. ¿En qué ciudad peninsular desembarcaron por primera vez los romanos?
a) Gadir.

c) Cartagena.

b) Ampurias.

d) Malaka.

5. ¿Qué obras públicas construyeron los romanos en la península?
a) Canales, puentes y acueductos.

c) Calzadas, puentes y acueductos.

b) Puentes, alcantarillas y alumbrado público.

d) Zonas verdes, calzadas y viviendas.

9. Hispania romana
Resuelve el siguiente crucigrama.

1

Horizontal
2. General cartaginés que asedió Sagunto en el año 219 a. C.
4. Ciudad romana, capital de la provincia Bética

2

5. Ciudad sevillana en la que nacieron dos emperadores
romanos.
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Vertical

4

1. Ciudad celtíbera asediada y conquistada por los romanos
en el año 133 a. C.
3. Líder lusitano asesinado por los romanos en el año 139 a. C.
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10. Ciudades de la Hispania romana

Busca los nombres de las siguientes ciudades de la
Hispania romana.
• CORDUBA
• HISPALIS
• TARRACO
• ASTIGI
• GADES
• ASTURICA
• LUCUS
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