
LA PREHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA EN ANDALUCÍA (TEMA 13) 

1.- ¿Qué es la Prehistoria? 
Es el periodo de tiempo que comenzó con la aparición de los seres humanos y terminó con la invención de la 
escritura. 
 
2.- ¿Cuáles son las etapas de la Prehistoria? Cita las características principales de cada una de ellas. 
PALEOLÍTICO:  
- Eran nómadas → Iban de un sitio a otro en busca de alimento. 
- Vivían en pequeños grupos en cuevas. 
- Cazaban, pescaban y recolectaban plantas. 
- Se vestían con pieles de animales. 
- Tallaban piedras para hacer hachas y puntas de flechas para cazar. 
- Aparece el arte rupestre (pintaban en el fondo de las cuevas los animales que deseaban cazar, pocas veces 
pintan la figura humana). 
- Al final de este periodo aprendieron a dominar el fuego. 
 
NEOLÍTICO: 
- Se inició hace unos 10.000 años. 
- Descubren la agricultura y la ganadería. 
- Se hacen sedentarios →Viven en un lugar fijo. 
- Construyen poblados. 
- Aparece la cerámica. 
- Construyen grandes monumentos con piedras (menhires y dólmenes) 
 
EDAD DE LOS METALES: 
- Se inició hace unos 6.000 años. 
- Aprenden a trabajar los metales: primero el cobre, después el bronce y más tarde el hierro, el oro y la plata. 
- Se producen grandes novedades: 
 - La rueda →Facilita el transporte de grandes cargas. 
 - El arado → Para la agricultura. 
 - La vela → Para la navegación en barco. 
 - El comercio → Intercambio de productos: trueque. 
 
3.- Escribe el nombre de los restos prehistóricos de Andalucía de cada etapa de la Prehistoria. 
- Paleolítico: Pinturas de las cuevas de Nerja; Yacimiento de Orce (Granada). 
- Neolítico: Dólmenes de Antequera; Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba). 
- Edad de los Metales: Cultura del Vaso Campaniforme; Poblado de los Millares y El Argar (Almería). 
 
4.- ¿Cuándo comienza la Historia? 
Hace más de 5.000 años, cuando aparecen los primeros documentos escritos. 
 
5. ¿En qué etapas se divide la Historia? 
- Edad Antigua: Desde los primeros escritos hasta el año 476 d. C. (Caída del Imperio Romano de Occidente) 
- Edad Media: Desde el año 476 hasta 1492 (Descubrimiento de América) 
- Edad Moderna: Desde 1492 hasta 1789 (Inicio de la Revolución Francesa) 
- Edad Contemporánea: Desde 1789 hasta nuestros días. 
 
6.- ¿Qué pueblos introdujeron la escritura en la Península Ibérica? 
Los griegos y los fenicios.    
 
7.- ¿Qué culturas surgieron en torno al mar Mediterráneo durante la Edad Antigua? ¿Qué pueblos influyeron 
más en nuestra cultura? 
- Surgieron grandes civilizaciones: egipcia, fenicia, griega y romana. 
- Los que más han influido en nuestra cultura han sido los griegos y los romanos. 
 



8.- ¿Qué es la cultura clásica? 
Es el conjunto de conocimientos, creencias y costumbres de griegos y romanos. 
 
9.- Haz una línea del tiempo y escribe en ella los siguientes acontecimientos: Edad de los metales, Paleolítico, 
Civilización romana y fin de la Edad Antigua.          
              Nacimiento 

                   Edad Antigua       de Cristo    

      

Paleolítico      Neolítico                    Edad de los Metales              Fin de la Edad  

Antigua 
                                                                                                                                                                       

10.- Haz un esquema sobre la sociedad romana.    
 

  -Tenían el poder político, militar y económico.                               
Patricios    - Vivían en amplias casas : villas 

           - Ocupaban la mayor parte de los cargos del gobierno y el Senado 

    - Hombres libres  
La sociedad           - Eran campesinos, artesanos y comerciantes 
romana     Plebeyos  
           - Vivían en casas humildes: ínsulas 
 
 
    - Esclavos → Eran personas sin ningún derecho que podían ser comprados y vendidos. 
 
 
11.- Cita las principales características de la religión romana. 
Los romanos creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas. En las casas tenían dioses propios, llamados lares, 
que eran protectores del hogar.  
 
12.- ¿Qué nos transmitieron los romanos? 
- El latín → Lengua común de todo el Imperio. 
- La moneda →Para facilitar los intercambios comerciales. 
- La sociedad → Y con ella la religión, forma de vestir, leyes, construcciones… 
 
13.- ¿Por qué es importante conservar y estudiar los restos del pasado? 
Porque nos ayudan a conocer cómo era la vida en el pasado. 
 
14.- Los romanos construyeron grandes obras públicas, ¿cuáles fueron? 
- Arcos de triunfo → Para conmemorar acontecimientos o victorias militares. 
- Teatros, circos y anfiteatros  → Para celebrar espectáculos públicos. 
- Termas → Eran baños públicos. 
- Puentes y calzadas →Para unir unas ciudades con otras. 
- Acueductos →Para llevar el agua a las ciudades. 
 
15.- ¿Por quiénes estaba poblado el actual territorio de Andalucía cuando llegaron los romanos? 
Por los iberos y los cartagineses, que habían conquistado las ciudades fenicias. 
 
16.- ¿Cómo se llamaba la provincia romana que ocupaba el actual territorio de Andalucía?¿Cuál fue la capital 
de esta provincia? 
Se llamaba Bética. La capital era Corduba (Córdoba). 
 
17.- ¿Cuáles fueron las ciudades más importantes de la Bética? 
Itálica, Hispalis (Sevilla), Gades (Cádiz), Malaca (Málaga) y Corduba (Córdoba). 
 
 
 



18.- ¿Qué es la romanización? 
La romanización es el proceso histórico en el que las poblaciones conquistadas por los romanos adoptaron las 
formas de vida de Roma, con aportaciones tan importantes como la lengua latina, el uso generalizado de la 
moneda y su organización social. 
 


