Trabajo realizado por Juan José Aragón Beltrán

1º) Posicionamiento geográfico de las distintas culturas peninsulares.
2º) Diferencia entre las culturas peninsulares
3º) Gran diferencia en tecnología (Egipto-P.Ibérica).
4º) Gran diferencia en ritos y cultos funerarios
5º) Diferencia en los enterramientos.

6º) Algunos detalles de las distintas culturas.

1º) Posicionamiento geográfico de las distintas
culturas peninsulares.

Clic para soluciones

1º) Diferencias genéricas ( Culturas Peninsulares).
Pon al final de las siguientes frases, el nombre de la cultura a que pertenecen:
1. En el Bronce Final, en la Meseta Central, en tierras abulenses nos topamos con un yacimiento
que da nombre a toda una cultura que se caracteriza por hábitats situados en zonas
generalmente elevados,
elevados dominando la llanura, aunque también se localizan en la misma
llanura, terrazas de los ríos, etc. Cogotas
2. Penetran desde el NE y Valle del Ebro. Ritual de cremación para los enterramientos.
Introducción del hierro y aspectos urbanos como son las casas adosadas a los muros
defensivos,
defensivos y tienen procesos de jerarquización social.
social Campos de Urnas
3. Dentro de la época Calcolítica destacan por su número y frecuencia las leznas.
leznas
Cultura de los Millares
4. Rito de inhumación, lugares de culto en zonas abiertas, denominadas Nemeton,
Nemeton y cerámicas
decoradas incisas, excisas y Boquique . Cogotas
5. En 1941 el investigador español Martínez Santa-Olalla acuñó el término para utilizarlo como
contra punto del denominado Bronce Mediterráneo que había surgido de los contactos de los
indígenas con los navegantes que pululaban con el Mediterráneo.
Cultura del Bronce Atlántico
6. El desarrollo de la metalurgia con la demanda de objetos metálicos, fue uno de los motores que
aceleró el proceso de jerarquización social iniciado en el calcolítico . Cultura Argárica
7. La zona occidental de la Península Ibérica sufrió una serie de influencias que se plasmaron en
afinidades con Francia, Inglaterra e Irlanda, y de paso con el mundo nórdico y Centroeuropa, a
través de la cultura…… . Cultura del Bronce Atlántico
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2º) Diferencia entre las culturas peninsulares
¿ Cuáles de los siguientes objetos pertenecen a la
Cultura de los Millares ,a la Cultura Argárica, a la del Bronce
Atlántico y a los Campos de Urnas ?
Bronce Atlántico: 8 y 14

Cultura Argárica: 5,9 y 13

Campos de Urnas: 10,11 y 12

Cultura de los Millares: 1,2,3,4,6 y 7
Clic para soluciones

3º) Gran diferencia en tecnología (Egipto-P.Ibérica).
¿Cuáles de los objetos siguientes pertenecen a la cultura egipcia
y cuáles a las ibéricas peninsulares ? .

Egipcias: 8,9,10,11,13 y 14
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4º) Gran diferencia en ritos y cultos funerarios
Pon al final de las siguientes frases, el nombre de la cultura a que pertenecen:

1. Los ídolos oculados aparecen preferentemente en sus enterramientos . Cultura de los Millares
2. Quemaban sus cadáveres y depositaban sus restos óseos en el interior de una urna que
enterraban en pequeños hoyos excavados, acompañados a veces por objetos metálicos,
formando extensos cementerios. Campos de Urnas
3. Jepri era el dios solar, símbolo de la resurrección ( representado por un escarabeo ). Es un
amuleto protector utilizado en la vida diaria y en el más allá. Cultura Egipcia
4. Se desconoce que hacían con los difuntos. Se cree que lo arrajaban a las aguas junto con las
piezas de su ajuar.
Cultura del Bronce Atlántico
5. Los enterramientos se compone de cerámica hecha a mano con forma cilíndrica y base plana.
Tapada en forma de tronco de cono y en el interior se depositaban las cenizas del difunto.
Campos de Urnas
6. En los vasos canopos se guardaban las viseras después de muerto.

Cultura Egipcia

7. Los enterramientos eran individuales, dobles o triples, y las tumbas estaban bajo los suelos de
las casas en tinajas, covacha, en una gran tinaj o pithoi . Cultura Argárica
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5º) Diferencia en los enterramientos.
¿ A qué cultura pertenecen los enterramientos de las figuras
siguientes?

Egipcia:4

Millares:1,2

Argárica:5,6
C.Urnas:3
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6º) Algunos detalles de las distintas culturas.
Pon al final de las siguientes frases, verdadero o falso según creas:
1. Las piezas campaniformes eran exclusivamente funerarias. .

Falso

2. El brazalete abierto de La Alcudia ( Ciudad Real ) es de los primeros en emplearse el fundido
para unir varios elementos.
Verdadero
3. La Estela de Solana de Cabañas, es un bloque prismático de pizarra, perteneciente al Bronce
Atlántico. Verdadero
4. Osiris era el que acogía el corazón del difunto una vez que había superado el pesaje, ante la
devoradora de de corazones.
Verdadero
5. Upuaut, dios de las necrópolis, “significa el que cierra ventanas”. Falso
6. El Torques de Sagraja (Badajoz), pesa más de dos kilos de oro.

Verdadero

7. La población de Roquizal, era autosuficiente y se dedicaba fundamentalmente a la explotación
agrícola y ganadera Verdadero
8. En la península Ibérica los ídolos calcolíticos más abundantes son los realizados sobre el radio
de un animal , normalmente oveja Verdadero
9. En la cultura de los Millares la construcción de grandes tumbas colectivas, suponía la
existencia de grupos de individuos unidos por vínculos de parentesco Verdadero
10. El hacha plana de Almizarraque pertenece se compone de cobre y plata más otros minerales.
Falso
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