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Fecha:  

Apellidos y nombre:  

 ¿España? … ¿De dónde viene ese 
nombre?… pues…no sé. Sin embargo, recuerdo que 
un amigo me contó la historia de unos soldados 
romanos que llegaron en barco, hace unos dos mil 
años, a las costas de esta tierra y, nada más 
desembarcar, vieron una enorme cantidad de conejos 
que se movían entre los matorrales… No sabiendo 
cómo llamar a esta tierra… le pusieron por nombre 
"Hispania", que quiere decir… "tierra de conejos". 

 Hace un millón de años vivía el primer español conocido en la Península 
Ibérica. Se llamaba "Homo Antecessor" ( sus padres habían llegado a estas tierras 
desde África). Iba casi desnudo, comía carne cruda y vivía en cuevas. Sus nietos, 
utilizando sangre y colorantes de las plantas, pintaban animales en las cuevas de 
Altamira (Cantabria). 
 Los siguientes españoles descubrieron la agricultura y, con este 
descubrimiento, dejaron de correr delante y detrás de los animales de caza, 
construyeron sus primeras chozas  y comenzaron a cultivar las tierras. 
 Poco después inventaron el trueque (trueque quiere decir "cambio) y así 
pudieron intercambiar pieles por comida, comida por calzado o por herramientas 
de trabajo.  
 En esas estaban cuando empezaron a llegar visitantes de otras tierras… 

…Llegaron primero los fenicios, que venían en barcos. 
Compraban y vendían cosas: alimentos, telas y esclavos. 
 Después llegaron los griegos…que también se     
        dedicaban al comercio. 
 A los griegos siguieron los romanos, que fueron 
quienes pusieron a este lugar el nombre de "Hispania". 
Ocuparon esta tierra e introdujeron su lengua: "el latín". 
Con el paso del tiempo, el latín se fue estropeando y así 
aparecieron otras lenguas: el castellano, el gallego y el 
catalán. En el norte de España se hablaba, mucho tiempo 
antes, la lengua vasca. 
 A los romanos siguieron los visigodos y a éstos 
los musulmanes… y a estos los cristianos… y por aquí 
estuvieron también los franceses…o sea que en nuestro 
cuerpo hay sangre de muchas gentes…y nosotros fuimos 
también a otros lugares: América, África y Asia. Hoy nos 
siguen visitando nuevas gentes… y  ¡bienvenidos sean 
quienes vengan a visitarnos si lo hacen con buenas 
intenciones!. 
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Conteste, por favor a las siguientes preguntas 

1.- ¿Desde dónde vinieron los primeros habitantes a la Península Ibérica? 
 
2.- ¿Cómo se llama el primer español del que se tiene noticia? ¿Cuánto 
tiempo hace que vivió? 
 
3.- ¿Qué significa la palabra "Hispania"? ¿Quién le puso ese nombre a esta 
tierra y por qué? 
 
 
4.- ¿Qué descubrimiento fue ése que permitió a los hombres vivir en un lugar 
fijo y no pasar la vida, corriendo de un lado a otro, detrás de los animales que 
cazaban? 
 
 
5.- ¿Qué es el trueque? ¿Para qué sirve? 
 
 
6.- ¿Cómo llegaron los fenicios a España? ¿A qué se dedicaban? 
 
 
 
7.- ¿Qué otros visitantes han llegado para quedarse en estas tierras después de 
los fenicios?  
 
 
8.- ¿Cómo nació el castellano? 
 
 
9.- Los españoles también hemos ido a otros lugares, ¿adónde? 
 
 
10.- En la actualidad siguen viniendo personas a este país. ¿Para qué? ¿Qué 
opina usted de esto?  
 


