UNIDAD 8

LA PREHISTORIA

La Prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad que se extiende desde
la aparición del ser humano sobre la Tierra hasta el descubrimiento de la escritura. Al no
tener documentos escritos, su conocimiento se fundamenta sobre los restos materiales
encontrados en los yacimientos (Arqueología).

1. LOS PRIMEROS SERES HUMANOS
En África, hace seis millones de años, algunos primates iniciaron un proceso de
evolución que, con el paso del tiempo, dio lugar a la especie humana. Llamamos, por
tanto, hominización al conjunto de cambios que convirtieron a los primates en seres
humanos.
La posición vertical, la marcha bípeda, el desarrollo del cerebro, la liberación de las
manos, la disminución del tamaño de las mandíbulas y de los dientes, y el lenguaje fueron
algunos de los cambios más importantes de este proceso. Todos estos cambios
contribuyeron a incrementar su inteligencia y a mejorar la capacidad de comunicarse
(aparición del lenguaje) y, además, fueron capaces de crear instrumentos.
El Australopithecus fue el primer homínido, situado entre los primates y el ser
humano. Tras él surge el Homo Habilis, al que siguieron el Homo Erectus, el Homo
Sapiens Neanderthalensis y el Sapiens Sapiens, este último con el aspecto físico y la
complejidad cerebral del ser humano actual.
1. Observa este cuadro y complétalo precisando el tipo de homínido, su cronología
y los principales rasgos de cada uno de ellos.
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2. Observa los esqueletos de un gorila y un ser humano (página 4) y determina sus
principales diferencias.

2. EL PALEOLÍTICO: LA CAZA Y LA RECOLECCIÓN
El Paleolítico es el primer período de la Prehistoria, que se inicia con la aparición
del ser humano.
3. Observa el eje cronológico y concreta la cronología de este período y averigua
el significado del término paleolítico.
Las primeras sociedades prehistóricas eran depredadoras, es decir, vivían de la
caza, la pesca y la recolección de frutos. Como consecuencia de esta actividad eran
nómadas, es decir, no tenían residencia fija y se trasladaban de un lugar a otro buscando
comida y refugio. Vivían en cuevas y sencillas cabañas.
4. Actividades en inglés sobre un campamento paleolítico (pg. 5).
Los neanderthalensis aprendieron a encender fuego, lo que les permitió
calentarse, iluminar las cuevas, ahuyentar a los animales y a cocinar los alimentos.
Se ayudaban de instrumentos elaborados de piedra tallada, hueso, madera,
asta..., que fueron perfeccionándose con el paso del tiempo.
5. Observa estos dibujos y describe los pasos del proceso de elaboración de un
bifaz.

3. EL ARTE DE LAS CAVERNAS
En el Paleolítico surgieron las primeras creencias religiosas y muestras
artísticas. Los seres humanos intentaron influir sobre los fenómenos naturales mediante
ceremonias rituales. En los primeros enterramientos que podías ser individuales o
colectivos, al lado del difunto se depositaban algunos objetos que se conocen como ajuar
funerario.
6. ¿Cuál pudo ser el origen de las creencias religiosas?, ¿por qué crees que se les
enterraba con ajuar?
Hace unos 30000 años, el ser humano dejó muestras de pintura sobre las
paredes de las cuevas (rupestres), que tenían un significado propiciatorio de la caza.
También dejó muestras de arte mobiliar (placas, estatuillas, grabados...) de
hueso, piedra y marfil, algunas relacionadas con el culto a la fecundidad (Venus
paleolíticas)
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Lascaux (Francia)

Venus de Willendorf

4. EL NEOLÍTICO: LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Hace unos 10.000 años, un cambio climático que significó una mayor escasez
propició el descubrimiento de la agricultura y la ganadería y se inició la producción de
alimentos. Esta nueva etapa se conoce como Neolítico, que significa piedra nueva.
Mediante la observación de los fenómenos de la naturaleza y del comportamiento
de los animales los hombres y mujeres del Neolítico empezaron a cultivar (cereales,
legumbres) y a domesticar animales (cabras, ovejas…).
Este gran cambio o revolución se inició en una zona de Oriente Próximo conocida
como el Creciente Fértil.
7. Observa este mapa e indica las zonas donde surgió la agricultura.
8. ¿Cuándo y como se difundió la agricultura a Europa?

Todo ello comportó cambios en su estilo de vida:
• Fabricaron nuevos instrumentos de piedra pulida adaptados a las nuevas tareas
agrícolas (hachas, hoces, molinos...).
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•
•

Utilizaron nuevas técnicas como la elaboración de cerámica, el hilado y el tejido.
Se volvieron sedentarios y construyeron los primeros poblados.

9.	
  Identifica	
  	
  estos	
  objetos,	
  el	
  
material	
  con	
  el	
  que	
  están	
  
hechos	
  y	
  su	
  función.	
  

10. Razona por qué la agricultura supuso la sedentarización y la aparición de la
cerámica.
11. Resume las características de los primeros poblados neolíticos y de sus casas.
12. Observación del poblado de Çatal Hüyük (pg. 9).

5. LA EDAD DE LOS METALES
Hacia el V milenio a.C. los seres humanos aprendieron las técnicas de fusión de
los metales: cobre, bronce y finalmente hierro. Estos metales eran más resistentes que
la piedra.
13. Describe el proceso de la metalurgia recogido en la ilustración de la página 10.
La metalurgia era un trabajo duro y difícil, que requería de especialistas. Ello
supuso una mayor división del trabajo y la aparición de los artesanos.
Los intercambios comerciales se intensificaron y los medios de transporte
mejoraron (vela y rueda). Las aldeas neolíticas se fueron transformando en verdaderas
ciudades amuralladas gobernadas por jefes o caudillos en las que aparecieron grupos
sociales diferenciados.
14. Determina las consecuencias sociales, económicas y políticas derivadas de la
metalurgia.
En Europa, a partir del V milenio a. C., se empezaron a construir megalitos,
edificaciones con grandes piedras. Existen diferentes tipos: menhir, dolmen y crómlech.
15. Define cada uno de los tipos de construcciones megalíticas.
16. Observa la ilustración sobre la construcción de un megalito (página 11).

	
  

4	
  

Stonehenge (Inglaterra)

Kerloas (Inglaterra)

6. LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
La presencia de seres humanos en la Península Ibérica se remonta al Paleolítico.
En Atapuerca (Burgos), hace unos 800.000 años, se han encontrado los restos
más antiguos (Homo antecessor). Estos primeros pobladores vivían en campamentos y
usaban toscas herramientas.
También hay presencia de neanderthales en el Paleolítico Medio; vivían en cuevas
y abrigos y perfeccionaron los útiles de piedra.
A finales del Paleolítico encontramos al Homo Sapiens Sapiens habitando toda
la Península. A parte de fabricar instrumentos de piedra también elaboraban herramientas
de hueso y asta y, realizaban pinturas rupestres. Entre las principales manifestaciones
artísticas destaca las pinturas rupestres de la zona cantábrica (Altamira), más
naturalista; y la zona levantina, más esquemática.

Bisonte en Altamira (Cantabria)

Valltorta (Castellón)

17. Describe cada una de las pinturas (figuras, escena, colores…) e identifica a qué
estilo corresponden.
Las primeras comunidades neolíticas aparecieron en el VI milenio a.C. en el área
mediterránea. De esta época destaca la cerámica cardial.
El megalitismo se inició a finales del Neolítico y perduró durante buena parte de la
Edad de los Metales. Extremadura, Galicia, País Vasco y Andalucía son especialmente
ricas en este tipo de monumentos.
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Dolmen (Valencia de Alcántara)

La Edad de los Metales se divide en:
• Edad del Cobre (3000-1700 a.C.): Cultura del Vaso Campaniforme y Cultura de
Los Millares.
• Edad del Bronce (1700-1000 a.C.): Cultura de El Argar.
• Edad del Hierro (I milenio a.C.): Se inició al llegar los pueblos indoeuropeos y
los colonizadores mediterráneos.

La prehistoria en la P. Ibérica

18. Observa el mapa y cita dos yacimientos de cada uno de los períodos de la
prehistoria.
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