LA EDAD ANTIGUA
En la Edad Antigua surgieron importantes civilizaciones, como las de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma

MESOPOTAMIA Y
EGIPTO

• La Edad Antigua se inicó
cuando se inventó la escritura,
en Mesopotamia y Egipto,
hacia el año 3.000 a.C.
• Mesopotamia surgió entre los
ríos Tigris y Éufrates. Allí se
fundaron
importantes
ciudades, como Babilonia.
• Egipto se desarrolló junto al río
Nilo,
y
sus
faraones
construyeron
grandes
monumentos,
como
las
pirámides.

GRECIA

• Entre los siglos IX y III a.C., los
antiguos griegos crearon una
civilización que destacó por
su cultura.
• Fueron los primeros en tener
un sistema político basado en
la democracia y en practicar
la filosofía.
• En el arte, destacaron su
arquitectura, escultura y su
literatura, que alcanzó gran
nivel.

ROMA

Los romanos fueron un pueblo conquistador, que
surgió en la Península Itálica entre los siglos III a.C
y Id.C.
Crearon un gran imperio cuya capital era Roma.
Conquistaron y extendieron su cultura por los
pueblos del Mediterráneo. Para ello:
• Difundieron su lengua, el latín, que originó
muchas lenguas que hoy se hablan en Europa.
• Gobernaron con su código de leyes, el Derecho
Romano.
• Construyeron grandes ciudades, con templos,
teatros, termas… y otras de ingeniería como
acueductos y calzadas.
• En el año 476 los pueblos germanos invadieron
Roma y pusieron fin a su imperio.

LA EDAD ANTIGUA EN ESPAÑA
LOS ÍBEROS Y LOS
CELTAS

La Edad Antigua comenzó en la
Península hace algo menos de 3.000
años. Los Íberos que habitaban estas
tierras inventaron su propio sistema
de escritura.
• Los íberos ocupaban el este y sur
de la Península. Se dedicaban a la
agricultura, a la ganadería y
practicaban el comercio. Conocían
la fundición del bronce y
destacaron en escultura.
• Los celtas llegaron hacia el siglo IX
a.C. procedentes de Centroeuropa
y se asentaron en el norte y en el
centro. Su principal actividad fue la
ganadería y la metalurgia del
hierro.

COMERCIANTES DEL
MEDITERRÁNEO

A finales del siglo VIII a.C.,
llegaron a la Península pueblos
del este del Mediterráneo, que
venían para comerciar con
metales, telas, perfumes…
• Los fenicios fueron los
primeros en llegar y se
instalaron en las costas del
sur.
• Los griegos llegaron hacia el
siglo VI a.C. y fundaron sus
colonias en las costas
mediterráneas del este.

LOS ROMANOS

Los romanos iniciaron la conquista de la
Península en el año 219 a.C. y la finalizaron en
el 19 a.C.
• Llamaron Hispania a nuestras tierras y
romanizaron a sus habitantes (adoptamos
su lengua, su cultura y sus formas de vida)
• Introdujeron nuevas técnicas agrícolas
(arado, abonos, regadío), comerciales
(sistema de medidas y pesos, sistema
monetario), arquitectónicas (arcos y
bóvedas, utilización del mortero) y un
nuevo calendario.
• Fundaron muchas ciudades, como Emérita
Augusta (Mérida, Caesar Augusta (Zaragoza)
o Itálica (Sevilla).

LA EDAD ANTIGUA EN LA COMUNIDAD
LOS TARTESIOS

• Los tartesios fueron un pueblo que
habitó la región de Huelva y el valle del
Guadalquivir.
• Se dedicaron a la agricultura, a la
ganadería, a la pesca, al comercio y,
sobre todo, a la metalurgia.
• Tenían una lengua y una escritura
propias y entre sus manifestaciones
artísticas destacan los tesoros del
Carambolo y de Aliseda.

LOS ROMANOS

Los romanos conquistaron las tierras
andaluzas hacia el año 200 a.C. y la llamaron
Bética.
• Fundaron nuevas ciudades.
importantes fueron Corduba,
Baelo Claudia…
• En estas ciudades levantaron
acueductos,
termas,
anfiteatros, circos…
• Para comunicar las ciudades
construyeron calzadas.

Las más
Híspalis,
templos,
teatros,
entre sí

LA EDAD MEDIA
PRINCIPALES HECHOS
DE LA EDAD MEDIA

• Las invasiones germánicas. En el 476 varios
pueblos germánicos, procedentes del norte de
Europa iniciaron la invasión del imperio romano.
Así empezó la Edad Media.
• El impero caorlingio. En el año 800, el rey franco
Carlomagno conquistó grandes territorios por el
centro de Europa y se hizo coronar emperador.
• El feudalismo. Tras la muerte de Carlomagno, los
territorios de su imperio quedaron en manos de
nobles, que se convirtieron en señores feudales.
• Los señores feudales eran nobles que poseían un
territorio o feudo. Vivían en castillos rodeados de
caballeros y siervos.
• El descubrimiento de América. En 1.492, Cristóbal
Colón descubrió América. Con este hecho termina
la E. Media.

LA VIDA EN LA EDAD
MEDIA

• En la Edad Media, la sociedad estaba dividida en tres
grupos, los nobles, que se dedicaban a guerrear; el
clero, dedicado a la oración y al estudio, y el pueblo
llano, formado por campesinos, artesanos,
comerciantes…
• En los inicios de la Edad Media, la población
abandonó las ciudades, huyendo de las invasiones
germánicas y se instaló en el campo, donde la
mayoría se convirtió en siervo de un señor feudal, a
cambio de su protección.
• La decadencia de las ciudades provocó la
desaparición del comercio y el artesanado y el
descenso de la actividad cultural.
• A partir del siglo X, resurgieron las ciudades y el
comercio, y el uso de la moneda fuer cada vez más
frecuente. También se fundaron universidades y se
construyeron las grandes catedrales góticas.

LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA
LOS VISIGODOS

• Los visigodos fueron un
pueblo germánico que, en
el siglo V, se instaló en
Hispania y fundó un reino
con capital en Toledo.
• Con su llegada, las ciudades
se despoblaron y el modo
de vida pasó a ser rural.
• El reino visigodo de Toledo
terminó en el siglo VIII, al
ser conquistado por los
musulmanes.

LOS MUSULMANES

• En el 711, los musulmanes
llegaron a la Península,
procedentes del norte de
África, y conquistaron casi
todos sus territorios, a los que
llamaron al-Ándalus.
• En el siglo X, fundaron el
califato de Córdoba. Durante
el califato, al-Ándalus vivió
una época de esplendor.
• En las ciudades, construyeron
mezquitas, palacios, baños…,
en
ellas
convivían
musulmanes, cristianos y
judíos, y al-Ándalus se
convirtió en el centro cultural
más importante de Europa.

LA EXPANSIÓN DE LOS
PUEBLOS CRISTIANOS

Cuando los musulmanes conquistaron la
Península, muchos cristanos se refugiaron en el
Norte y fundaron pequeños reinos:
• Hacia el 720 se fundó el reino de Asturias,
que en siglo X pasó a llamarse reino de León.
• En el siglo XIII los reinos de León y de Castilla
se unieron formando la Corona de Castilla.
• En la zona pirenaica surgieron los reinos de
Navarra y Aragón y en Cataluña surgieron
condados independientes que en el siglo XII
se unieron al reino de Aragón y formaron la
Corona de Aragón.
• Desde estos reinos se fue reconquistando
poco a poco los terrenos ocupados por los
musulmanes, terminando la misma en 1.492
con la toma de Granada por los Reyes
Católicos.

LA EDAD MEDIA EN LA COMUNIDAD
LOS VISIGODOS

LOS MUSULMANES

LOS REINOS CRISTIANOS

• Los
visigodos
se
establecieron de forma
permanente en Andalucía,
fijando su capital en Sevilla.
• Se dedicaban sobre todo a
la
agricultura
y
la
ganadería.
• Las luchas entre los
visigodos
fueron
aprovechadas
por
los
musulmanes para invadir la
Península.

• Cuando
los
musulmanes
ocuparon la Península, se
asentaron en al-Ándalus.
• En el siglo X fundaron el califato
de Córdoba, que incluía además
de las tierras andaluzas, el
centro y este peninsular.
• Durante esta época al-Ándalus
vivió un período de gran
esplendor en la agricultura,
comercio, medicina…
• En muchas ciudades, los
musulmanes
construyen
hermosos edificios, como la
Alhambra, la Mezquita de
Córdoba y la Giralda de Sevilla.

• En el siglo XIII, los reinos cristianos
del norte fueron conquistando
distintos territorios hasta llegar a la
zona andaluza.
• A mediados de siglo habían
conseguido ocupar toda Andalucía
excepto el reino de Granada.
• Fue en 1.492 cuando los Reyes
Católicos conquistaron el reino de
Granada, concluyendo así la
ocupación musulmana.

LA EDAD ANTIGUA Y LA EDAD MEDIA

EDADES

Aquí se escribió el
primer

MESOPOTAMIA

EGIPTO

GRECIA

ROMA

Aquí se escribió
el primer

Cuyos faraones
construyeron

Que destacó por
su

Creó un imperio
que

Código de leyes

Pirámides

Cultura, arte,
filosofía y
sistema político

Conquistó y
romanizó los
pueblos del
mediterráneo

LA SOCIEDAD
ESTABA DIVIDIDA
EN TRES GRUPOS O
ESTAMENTOS

EN LA EDAD MEDIA

Se produjeron
importantes hechos

Que son
Invasiones germánicas
Imperio carolingio
Nobleza
Clero
Pueblo llano

Feudalismo
Descubrimiento de
América

