
Prehistoria y primeros pueblos 





Etapas de la 
Prehistoria 

en la Península Ibérica 

Paleolítico 

Hominización 
Atapuerca 

Homo Antecesor 
800.000 años 

Arte 
Pinturas del área 

cantábrica 
Altamira 

Neolítico 

Áreas culturales 

Sepulcros de fosa 
catalanes. 

Cerámica cardial 
levantina 

Arte Pinturas del área 
levantina 

Edad de los metales 

Cobre 
Megalitismo 
Los Millanes 

Vaso campaniforme 

Bronce 
El Argar 

Cultura talayótica 
Tartessos 

Hierro 
Celtas 
Íberos 





Proceso de 
hominización 

Especies Logros Restos 
Autralopithecus Bipedismo 
Homo Habilis Fabrica 

instrumentos 
Homo Antecessor 
(800.000 años) 

Yacimiento de 
Atapuerca en 
Burgos 

Homo Erectus Fuego 
Homo 
Hedelbergensis 
(350.000 años) 

Yacimiento de 
Atapuerca en 
Burgos 

Homo 
Neanderthalensis 
(230.000-20.000) 

Creencias Cova Negra 
(Xátiva) 
Bañolas (Gerona) 
Sima de las 
Palomas (Torre 
Pacheco) 

Homo Sapiens 
(40.000 años) 

Arte 
Lenguaje 
Desarrollo del 
cerebro 



Fuente: Ed. Santillana 



La Sima de las Palomas 

Cabezo Gordo 
Torre Pacheco- Murcia 



  Eran depredadores y nómadas. 
  Vivían de la caza, la pesca y la recolección. 
  Viven en pequeños grupos, en cuevas, 

conocen el fuego. 
  Etapas: 
Paleolítico 

Inferior 
• Piedras 

trabajadas 
toscamente 

Paleolítico Medio 

• Especialización 
en los 
instrumentos: 
puntas, 
cuchillos 

Paleolítico 
Superior 

• Herramientas 
hechas con 
huesos, astas… 



Área cantábrica Área levantina 

  Paleolítico Superior 
  Motivación mágica o 

religiosa. 
  Figuras animales. 
  Altamira,  
El Castillo,  
Tito Bustillo 

  Transición al Neolítico. 
  Figuras humanas 

estilizadas. 
  Desde Cataluña hasta 

Murcia. 



  Producen sus alimentos (agricultura y 
ganadería) 

  Son sedentarios: poblados estables. 
  Desarrollan el megalitismo (función 

funeraria), el comercio y la minería. 
  Etapas: 

Costa 
mediterránea 

Cerámica 
cardial 

Viven en 
cuevas Cultura de 

Almería 

Cultura de 
los Sepulcros 
de fosa 

Viven en 
poblados 



Edad del Cobre 

• Monumentos 
megalíticos y 
poblados 
amurallados 

Edad del Bronce 

• Armas y 
orfebrería. 

• El Argar, los 
Campos de 
urnas, 
megalitos  de 
las Baleares 

Edad del Hierro 

• Primeros 
pueblos 
colonizadores. 

• Fenicios 
• Griegos 
• Cartagineses 





LOS CELTAS Los celtíberos 

  Organizados en tribus. 
  Lenguas indoeuropeas. 

No conocen la 
escritura. 

  Aportaron la 
metalurgia. 

  Vivían en castros. 
  Practican la ganadería. 

  Mezcla de pueblos 
iberos y celtas. 

  Practican la agricultura 
en zonas llanas  y la 
ganadería en las 
montañas. 

  Gran desarrollo de la 
artesanía de 
armamento. 



Los íberos. 

  Conjunto de pueblos 
sin unidad política (s. 
VII-II a. C.) 

  Sociedad tribal con 
jerarquía económica  y 
militar. 

  Practican la agricultura, 
la ganadería y el 
comercio (monedas). 

  Organización política: 
Ciudad-Estado. 

  Predomina la 
monarquía. También 
hay gobierno de la 
oligarquía. 

  Conocen la escritura. 
  Religión: influencias 

fenicias y griegas. 
  Arte figurativo (función 

religiosa o funeraria. 



• Llegan a la Península por motivos geoestratégicos y económicos. 
• Establecen relaciones de tipo colonial con los pueblos de la Península.  

Griegos 
S. VIII a. C. 
Buscan metales,  
esparto,  
aceite de oliva  
y sal 

Fenicios 
s. IX a. C. 

Cartagineses 
s. VI a. C. 
De los pactos a la conquista militar Fuente: Santillana 


