
UNIT 5: THE ANCIENT SPAIN



Concretar la Antigüedad en nuestras fronteras



• Nowadays, how many countries are in the 
Iberian Peninsula?





• The Kingdom of Spain, the Portuguese 
Republic, the Principality of Andorra, the 
British Overseas Territory of Gibraltar and 
small areas of the French Republic



• Which geographical features delimit Iberian 
boundaries?



The Pyrenees, the Mediterranean Sea, the 
Atlantic Ocean and the Cantabrian Sea.



• Which territories include the Kingdom of 
Spain?



The 80% of Iberian Peninsula, the 
Canary Islands, the Balearic Islands 
and small places in Northern Africa



• Do you know what ancient cultures called our 
country?



• Biblical stories and other early text referred to 
our country as Meschesch, Anaku or Tarschich

• The Ancient Greeks used the names Hesperia 
and Iberia.

• The Phoenicians called it I-schephan-im.

• The Romans transform this name to Hispania



• Do you know which cultures lived in Spain 
before the Romans?



During the Ancient Age, different people lived in Spain. 
They were:

1. The Celts

2. The Iberians

3. The Phoenicians

4. The Greeks

5. The Carthaginians

6. The Tartessians



•

• Were these people originally from the Iberian 
Peninsula or were they conquerors?

•



• These people arrived in the Iberian Peninsula 
by land or by sea.



• Did they occupy all the Spanish territories, 
including the Canary Islands?



• No, they didn’t.

• Each territory was occupied by different 
people.

• In the Canary Islands there were only 
aboriginal settlements: canarios, guanches, 
gomeros, etc.



Completar mapa

• Colorear:

– Celtas y celtíberos

– Iberos

• Señalar:

– Fenicios

– Griegos

– Cartagineses

– Tartessos







ESPAÑA PRERROMANA: TRABAJO 
COLABORATIVO 



• Como bien sabéis, en el tema 4 estudiamos la 
historia de España antes de la llegada de los 
romanos. 

• Con este trabajo complementamos lo 
aprendido acerca de las personas que 
habitaron los territorios peninsulares.

• En primer lugar, formad parejas (es posible 
algún grupo de tres).

• A continuación, elegid uno de los pueblos 
prerromanos siguientes. Recordad que, por lo 
menos, cada pueblo será trabajado por un 
grupo:

• ELECCIÓN DEL PUEBLO



• Ya podemos iniciar el estudio del pueblo 
prerromano elegido.

• Tenéis que responder a los siguientes apartados:
1. Nombre del pueblo/cultura
2. Localización
3. Gobierno
4. Ciudades, poblados y división territorial
5. Sociedad
6. Economía
7. Creencias
8. Expresiones artísticas
9. Lengua y cultura
10. Ritos funerarios
11. Otra información y curiosidades



• Con la información de estos trabajos y la 
posterior exposición en el aula, se 
confeccionará el temario objeto de estudio 
para la asignatura.

• Por lo tanto, pensad que un mal trabajo 
vuestro perjudicará al resto de compañeros.



DEBERES

• Este trimestre, además del trabajo para subir nota (ya lo 
explicaremos más adelante, cuando hablemos de Roma), se incluye 
en la calificación de Historia la realización de los ejercicios del libro. 
Como no solemos poner deberes, para ayudaros a afianzar 
conocimientos y familiarizaros con el uso del libro de texto, se 
propone la entrega de las actividades marcadas con CLAVES PARA 
ESTUDIAR y con INTERPRETA EL MAPA de los temas 5, 6 y 4 del 
libro. 

• Recordad que al pedir prestado un libro, lo comunicaréis al profesor. 
Estáis obligados a traerlo la siguiente sesión. En caso contrario, se 
procederá a un parte por no traer material.

• No os preocupéis por el plazo, tenéis hasta mediados de marzo.
• Ánimo.



• Hacer un libro en común


