
LA EDAD ANTIGUA 

El origen de las civilizaciones 

Llamamos civilizaciones históricas a los pueblos que utilizaron la escritura. 
Estos pueblos fueron Mesopotamia, Egipto, China e India. 
Estos pueblos se desarrollaron en los valles de los grandes ríos de Asia y África. 
Los ríos daban agua para los cultivos, el ganado y el consumo de las personas. 
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El nacimiento de las civilizaciones 

Más tarde aparecieron nuevos pueblos a orillas del Mediterráneo. Estos 
pueblos fueron Grecia y Roma.  
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Río Tigris 
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¿Cómo eran las civilizaciones antiguas? 

 Estos pueblos dominaron la escritura. 
  
 Tenían una cultura y una economía muy desarrolladas. 
 
 Eran politeístas (adoraban a varios dioses) 
 
 Los sacerdotes tenían un gran poder. 

 
 En las ciudades destacaban los palacios y tumbas reales junto a los templos 

religiosos 
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Dioses egipcios 

LA CIUDAD EGIPCIA 

3. Los escribas eran 
importantes, solo ellos 
sabían escribir. 

5. Cerca del Nilo, los egipcios 
construyeron las grandes 
pirámides. El río Nilo permitía 
el transporte de mercancías. 

1. Los egipcios esculpían a su 
faraón como rey y dios a la vez 

4. Campesinos, artesanos y 
comerciantes vivían en casas 
de barro. Ya usaban monedas. 

pirámides 

comerciantes 

2. Los sacerdotes de los 
grandes templos tenían 
mucho poder. 
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¿Cómo llegó la escritura? 

Los fenicios y los griegos fueron los primeros pueblos de la Edad Antigua en 
traer la escritura y la moneda a la península Ibérica (España). Aquí construyeron 
colonias comerciales (territorios para comerciar). 

La Edad Antigua en la península Ibérica (España) 
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   Colonización fenicia 
 
   Colonización griega 

Grecia 

Fenicia 

Mar Negro 

Cartago 

Los fenicios eran comerciantes que vinieron del Mediterráneo oriental.  
 
Llegaron a la península Ibérica a la que llamaron Hispania (“tierra de conejos”). 

Mediterráneo 
oriental 

Teatro griego 

Mercaderes 
(comerciantes) 

Navegantes 

FENICIOS 
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Los griegos vivían en ciudades llamadas polis. Eran comerciantes y crearon 
colonias por el Mediterráneo. Gracias a los griegos, los habitantes de 
Hispania conocieron la idea de democracia, el teatro, la mitología (dioses), 
el arte clásico, etc. 

Teatro griego 

Dioses griegos (mitología) 
Arte clásico  

Ciudad griega (polis) 

templo 

Acrópolis (parte 
alta de la ciudad) 

Mercaderes (comerciantes) 



Los pueblos peninsulares 

Pueblos del norte 
 Los pueblos del norte vivían 

en castros formados por casas 
circulares. 

 Se dedicaban a la agricultura y 
a la ganadería. 

 Su comercio era muy escaso 
(pequeño). 
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Celtíberos 
 Vivían en poblados 

fortificados elevados. 
 Se dedicaban a la agricultura, 

a la ganadería y a los metales. 
 No conocían la moneda ni la 

escritura. 
 Apenas comerciaban. 

Íberos 
 Vivían en poblados 

fortificados y con torres. 
 Se dedicaban a la agricultura, 

a la ganadería y a la artesanía. 
 Usaban  monedas. 
 Comerciaban con los fenicios 

y los griegos de los que 
aprendieron la escritura. 

 castro 

Casas circulares 
Poblados fortificados y 
con torres 

Pueblos del norte 

Pueblos celtíberos 

Pueblos Íberos 



¿Qué fue Roma? 

 Roma fue una ciudad fundada en la península Itálica. 
 

 Roma se hizo cada vez más grande por el mar Mediterráneo luchando y 
venciendo a sus rivales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La conquista de nuevos territorios proporcionó a Roma riquezas, materias 
primas y esclavos. 
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La civilización romana 

Territorios 
de Roma 

¿Cómo vivían los romanos? 

Los romanos dividieron los territorios en provincias. 
Construyeron ciudades con templos y acueductos. 
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1. En Roma había edificios 
públicos como los templos. 

2. Los romanos eran 
politeístas (adoraban a 
muchos dioses). 

3. En el comercio del 
Imperio se usaba la 
moneda romana. 

4. Los romanos hablaban 
latín, y lo extendieron por 
sus provincias. 

6. Las calles estaban empedradas 
(hechas con piedras), tenían 
pasos de peatones y fuentes 
públicas. 

5. En las ciudades había 
casas de dos pisos. 

En Roma existieron desigualdades sociales (las personas no eran todas iguales). 
 Los hombres libres eran dueños de tierras y pagaban pocos impuestos. Los 

más ricos se llamaban patricios y los demás eran los plebeyos. 
 
 Los esclavos eran tratados como objetos que se compraban y se vendían. 

 
 Las mujeres romanas tenían pocos derechos, dependían de su padre o de su 

marido. 
 

 

Patricios Plebeyos 

Esclavos Hombres libres 
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La caída del Imperio romano 

La crisis del Imperio romano empezaron en el siglo III. 
 
En el siglo IV el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos 
creando el Imperio romano de Occidente y el Imperio romano de Oriente. 
 
En el siglo V los pueblos germánicos atacaron el Imperio occidental. 
 
La caída del último emperador del Imperio romano de Occidente marca el fin de 
la Edad Antigua. 

La caída de Roma y el fin de la Edad Antigua 

Invasiones 
germánicas 

Imperio de 
Oriente Imperio de 

Occidente 

LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO 



Actividades 
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1. ¿Cuándo empezó la Historia? 

es 

2. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones históricas? 

3. Relaciona cada término con un pueblo: 

ganadería  fortificación 
castro agricultura 
escritura comercio 

Pueblos del norte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Íberos 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sitúa en el mapa los siguientes datos geográficos 

Hispania 

Egipto 
Grecia 

Roma 

Mar 
Mediterráneo 
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5. Las personas con más privilegios en la sociedad romana eran: 
 
A. Los plebeyos. 
B. Los hombres semilibres. 
C. Los patricios. 

 

es 

6. Los viajes desde Hispania a Roma se agilizaron gracias a: 
 
A. Las ruedas de los carros. 
B. Las calzadas y los puentes. 
C. Los caballos. 

7. ¿Qué puso fin a la Edad Antigua? 
 
A. La caída del Imperio romano. 
B. La formación del Imperio romano. 
C. La llegada del Cristianismo a Roma. 
 
 

8. Calcula en qué siglos fueron construidas estas embarcaciones. 
 
a) 793 d.C.                         b)1492 d.C.                      c)1803 d. C.                d)2001 d.C. 
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9. Completa. 

La invención de la                                       marcó el inicio de la Historia. 
 
En la antigüedad, la península Ibérica estaba habitada por                                           
 
 
Los fenicios y griegos trajeron la                                , la                                , y su  
 
En Roma había edificios públicos como los                                .  
 
Los romanos creían en varios dioses, eran                                           . 
 
Las calles estaban                                           , tenían  
 
Y                                                                       . 
 
Los romanos hablaban                                y lo extendieron por sus                                       . 
 
En el siglo V los pueblos germánicos invadieron el Imperio romano dando fin a  
 
                                                                       . 


