
Tema 9 LA PREHISTORIA   (pág 182 de tu libro.) 

Hojea  y mira bien de qué trata este tema. 

INDICE: 

1.- la prehistoria y sus etapas 

2.- La evolución del ser humano 

3.-La vida nómada en el paleolítico 

4.- La revolución del Neolítico 

5.- La edad de los metales 

Leemos . Copia en el cuaderno y estudia el punto 1 

 

1.- La prehistoria y sus etapas
• La prehistoria es el período de tiempo transcurrido entre la aparición de 

los primeros antepasados del ser humano (hace 5 millones de años) y la 
aparición de la escritura (hace 5000 años).

Etapas de la prehistoria:

• Paleolítico : abarca desde hace unos 5 millones de años hasta hace unos 
10000 años.

• Neolítico: abarca desde hace unos 10 000 años hasta hace unos 7 000 
años.

• Edad de los metales: abarca desde hace unos 7000 años hasta hace unos  
5000 cuando se inventa la escritura

5 000000 años
10000 años

7000 años

5000 años  

Actividad: Dibuja una línea del tiempo con  el inicio y fin de cada etapa de la prehistoria. 

 Lee y copia el punto 2 



2.- EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO
• Los seres humanos somos 

producto de un largo proceso 
evolutivo que se conoce con el 
nombre de hominización,  través 
del cual nuestros antepasados 
fueron adquiriendo 
características que les diferencian 
de los primates..

DIFERENCIAS ENTRE HOMÍNIDOS Y 
SIMIOS

El bipedismo y la posición erguida,
dejó las manos libres y fabricó 
herramientas.

El pulgar separado en la mano le 
valió para sujetar los objetos.

El aumento del tamaño del cerebro 
y del cráneo, aumentó su 
inteligencia, desarrolló el 
pensamiento y el lenguaje

 

Actividad: Mira el dibujo y escribe las diferencias que  ves entre el gorila y el ser humano.. 

 

 

EL PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN

Pág 185 de tu libro

Realiza un 

Trabajo de 

investigación: 

quién es Lucy.
Aquí tienes una pequeña 

información e imágenes

Mira esta ficha sobre el proceso de homización y 

escribe un esquema con el nombre de cada 

especie, fecha en que apareció y características.

 

Puedes mandarme el trabajo de Lucy a mi correo. 

 

 



Las formas de vida 
•El Paleolítico abarca el período de tiempo comprendido desde la 
aparición del ser humano hace unos  5 millones de años, hasta el 
descubrimiento de la agricultura y la ganadería (hace unos 10.000 
años)

• Durante esta etapa, la alimentación de los seres humanos se 
basó en la recolección de frutos, en la pesca y en la caza de 
animales. Era, por tanto, una economía depredadora, ya que los 
seres humanos no reponían los recursos que tomaban de la 
naturaleza. 

• Los instrumentos se fabricaban, principalmente, en piedra. Esta 
se tallaba, golpeándola con otra piedra para fabricar hachas de 
mano o bifaces, puntas de flecha y cuchillos. 

• El fuego fue uno de los principales descubrimientos de la época, 
puesto que permitió obtener luz y calor, defenderse de los 
animales salvajes y cocinar los alimentos. 

3. LA VIDA NÓMADA EN EL 
PALEOLÍTICO

 

 

 

HERRAMIENTAS EN EL PALEOLÍTICO (observa las imágenes 
y realiza :
Actividad 1. Dibuja un bifaz y escribe sus características 
fijándote en la imagen de la izquierda.
Actividad 2. Escribe y dibuja las otras herramientas 
fabricadas con piedra  y hueso y para qué se usaban. 
Actividad 3. Cuáles se hacían con piedra y  cuáles con  
hueso?

Pág. 187 de tu libro

 

 

 

MIRAD EL DIBUJO DE LA PÁGINA 188 DE VUESTRO LIBRO Y LEER DE MANERA COMPRENSIVA CÓMO ERA LA VIDA EN 

LA TRUBU PALEOLÍTICA 

 

 



 

 

 

La sociedad y el arte
•La sociedad paleolítica estaba 
formada por tribus de unas 20 a 30 
personas. Estos grupos humanos se 
desplazaban de un lugar a otro en 
busca de frutos o animales para 
cazar. Por eso, decimos que eran 
nómadas. 

•En sus desplazamientos, vivían  en 
cuevas , en chozas construidas con 
troncos y ramas, o en tiendas 
fabricadas con pieles de animales. 

•Las primeras manifestaciones 
artísticas de la humanidad se 
produjeron en esta época. Las más 
conocidas son pinturas rupestres, 
realizadas sobre las paredes y los 
techos de las cuevas, y estatuillas 
femeninas, que reciben el nombre de 
Venus.  En ellas se representa a las 
mujeres con los órganos sexuales muy 
desarrollados. Así se asegurarían la 
fertilidad de las mujeres de la tribu.

venus

Pintura rupestre

brujo

Talla de piedra

PALEOLÍTICO

 

Actividad 1: ¿qué eran las pinturas rupestres? 

Actividad 2 ¿qué son las venus paleolíticas.? Busca el nombre de la venus que se ve en la imagen e indica cuánto 

mide.  (también está en tu libro) 

Las formas de vida 

•El Neolítico empezó hace unos  10000 años , cuando se inventa la 
agricultura y la ganadería, y finalizó hace unos 7000 años  con el 
comienzo del trabajo del metal.

• En esta época se buscó una nueva manera de alimentarse y se 
inventó la agricultura y la  ganadería. La economía pasó a ser 
productora.

•Estas actividades proporcionaron cereales, como trigo y arroz, y lino 
y lana para los vestidos. 

•Los instrumentos siguieron siendo en su mayoría de piedra, aunque ahora se pulían.
También se inventaron nuevos herramientas , como azadas para cavar, hoces para segar, 
molinos de mano para machacar el grano y cerámicas para cocinar y guardar los alimentos 

4.- LA REVOLUCIÓN DEL NEOLÍTICO

 

Observa por dónde acceden a la vivienda 

Los hombres del 

Paleolítico creían  que 

si pintaban un bisonte 

con una flecha 

atravesada en su, 

tendrían una buena 

caza,  



 

neolítico

Molino de mano

hoz

 



 

 

La sociedad y el arte

•Con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, la vida de los seres 
humanos se hizo sedentaria, ya que las personas debían permanecer junto 
a sus campos de cultivo y sus ganados.

•Así surgieron aldeas y poblados, formados, primero, por cabañas de 
cañas, ramas y barro, y, después, por casas de piedra o adobe. 

•Al crecer el número de alimentos disponibles, aumentó la población. 
•Además, se produjo una especialización en el trabajo; es decir, cada miembro del grupo se 
pudo dedicar a una profesión: agricultor, ganadero, ceramista, tejedor, etc. Todo ello hizo que 
mejoraran las condiciones de vida. Pero también aumentaron las desigualdades sociales entre 
las personas. 

•La manifestación artística principal fue la cerámica, decorada con formas

NEOLÍTICO

El arte cambió en el neolítico. Se pintaba la figura humana de un solo color y de 

forma muy esquemática.

 

 

Actividad 1: Intenta imitar una pintura del neolítico, pág 199 

 

Las formas de vida 

•La Edad de los Metales  comenzó 
hace unos 7000 años  con el
descubrimiento de la metalurgia o 
técnica de trabajo de los metales.

•Primero se utilizó el cobre, luego el 
bronce y luego el hierro

Se hicieron herramientas de metal 
, armas de guerra (espadas, 
puñales, hachas, lanzas y escudos) 
y utensilios domésticos (vasos, 
jarras y cuencos). 

Otros inventos de la época fueron 
el arado, que permitió remover 
mejor la tierra; la rueda, que 
condujo a la invención del carro y 
del torno de alfarero, y la vela, que 
mejoró la navegación. Otro 
invento fue el torno que mejoró la 
elaboración de la cerámica
Se desarrolló el comercio , necesitaban 
metales  y los intercambiaban por otros 
productos.

5.- EDAD DE LOS METALES

 

 

 

 



La arquitectura megalítica 

•En este período surgieron las primeras 
manifestaciones arquitectónicas de la 
historia. 
•Se conocen como monumentos 
megalíticos, por estar realizados con 
megalitos o grandes piedras. 
•Los monumentos megalíticos fueron:

el menhir (dar culto al sol)
el dolmen (enterramientos colectivos)
el cromlech, formado por varios menhires 

colocados en círculo (santuario, culto agrario 
o solar)

menhir

dolmen

cromlech

EDAD DE LOS METALES

 

 

Fíjate en el siguiente dibujo y escribe los pasos que seguían para la construcción de ese dolmen 

 

 

MONUMENTOS MEGALÍTICOS 


