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Unidad 1 

“LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA 
LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711)” 

DOCUMENTOS 

 Cráneo Nº 5, “Miguelón”, Atapuerca. 

 

 

⇒ Cita tres ejemplos de 
cada símbolo recogido 
en la leyenda. 

⇒ Explica las diferencias 
entre la economía y la 
organización social del 
paleolítico y el 
Neolítico, y las causas 
del cambio. 

⇒ Identifica cada 
imagen con la 
zona a la que 
corresponde y 
establece 
diferencias y 
similitudes entre 
ambas. 

 

⇒ Observa el cráneo y determina algunos de sus 
rasgos físicos.  
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 Cancho Roano, Zalamea (Badajoz)   Tesoro de El Carambolo (Sevilla) 

⇒ Redacta un informe sobre la civilización de Tartessos donde incluyas su cronología, 
localización, principales hallazgos, organización socioeconómica y motivos de su desaparición. 

⇒  

 

   

 Dama de Elche      Castro de Coaña, Asturias 

⇒ Elabora un cuadro-resumes sobre los pueblos prerromanos íberos y celtas en el que desarrolles 
estos apartados: asentamiento, influencias, pueblos representativos, economía, sociedad y 
hábitat y manifestaciones culturales. 

 

⇒ Identifica las colonias 
fenicias y griegas en el 
mapa.  

⇒ Razona la causas de la 
llegada de estos pueblos 
a la península.  

⇒ ¿Quiénes eran los 
cartagineses? Sitúa en 
el mapa sus principales 
colonias. 
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División provincial en el Bajo Imperio y principales vías y calzadas 
 
 
 

 
 

⇒ Define el concepto de romanización ¿Fue uniforme en toda la península? ¿Qué instrumentos o 
medios facilitaron esa romanización?¿Cómo se transformaron las estructuras políticas, 
económicas y sociales? 

⇒ Nombra las provincias 
romanas en Hispania y 
la capital de cada una 
de ellas. 

⇒ Cita las principales 
calzadas y su recorrido. 
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El reino visigodo durante el reinado de Leovigildo 
 

 
Iglesia de San Juan de Baños (Palencia) 
 

⇒ Representa una línea del tiempo desde el 219 a.C. hasta el 711 d.C., situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

⇒ ¿Cuándo y por qué 
llegaron los visigodos a 
la Península Ibérica? 

⇒ ¿Qué otros pueblos se 
habían asentado en el 
territorio peninsular? 

⇒ Analiza la labor 
realizada por 
Leovigildo. 

⇒ Resume las 
características de la 
monarquía visigoda. 

⇒ Busca información 
sobre las 
características de la 
arquitectura 
visigoda. 

⇒ Valora la 
importancia de la 
Iglesia durante el 
reino visigodo. 


