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Buenas tardes chc@s ¡!!!!!!!!! 

Espero que todos estéis lo mejor posible dentro de la circunstancia, y con 

mucho ánimo. 

Os adjunto un resumen del tema de la prehistoria para que elaboréis las 

preguntas que están incluidas en el mismo, esto servirá a modo de trabajo 

que se valorará en un 25% sobre la puntuación total de la evaluación. 

Tendréis que entregarlo hecho por email igual que lo anterior el día 15 de 

abril de 2020. 

El test que se realizará el miércoles 01/04/2020 tendrá una valoración del 

15% y todos los ejercicios y trabajos entregados a lo largo del periodo una 

valoración del 10%. 

Y sabes como en todo momento si tenéis alguna duda podéis 

preguntarme a trvés del grupo de wasap o por email. 

Un saludo y mucho ánimo. 

 

Teresa Casquero. 
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Inicio de la escritura 

en Mesopotamia y 

Egipto 

PREHISTORIA 

LA VIDA EN LA PREHISTORIA 

1100 a. C 
 
 

Edad de Bronce 2000 a. C 
 

 

 

 

3500 a. C 
 

 
 

 

Asentamiento en grandes 

poblados 

 
4500 a. C 

 

Primeras aldeas campesinas 

 
NEOLÍTICO 

Presencia del hombre de 

Cro-Magnon 

6000 a. C 

 

7000 a. C 

 

Hace 40000 

Años 
 

Australopithecus Hace 2,5 

millones de años 

 
 

PALEOLÍTICO 

Edad de Cobre 

EDAD DE LOS 

METALES 

Edad de Hierro 
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 Lee con mucha atención: 

 

1.- ORIEGEN Y EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 

El ser humano es un mamífero que pertenece a los primates. A estos 

primates que caminaban de pie y que son nuestros antepasados  se les  

llaman homínidos. Son estos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros homínidos, los australophitecus, aparecieron en África. 

Los demás continentes se fueron poblando poco a poco. 

Los homínidos fueron evolucionando poco a poco hasta llegar al ser 

humano actual. Uno de los cambios que les ocurrió fue que les aumentó el 

tamaño del cráneo, lo que desarrolló su inteligencia, y les disminuyó el 

tamaño de las mandíbulas y los dientes. 

Homo sapiens 

(Hombre de Cro-Magnon) 

Hombre de Neanderthal 

Homo urectus 

Homo habilis 

Australopithecus 
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1.1. LOS PRIMEROS HABITANTES ANDALUCES 

 

Los primeros homínidos que poblaron Andalucía llegaron desde África 

a través del Estrecho de Gibraltar. En aquellos tiempos Europa y África 

estaban unidas por ahí. 

 

Los restos más antiguos se han encontrado en un pueblo de granada 

llamado Orce. Se trata de fósiles de Homo erectus. 

 

 Contesta: 

 

¿Cómo se llamaban los primates que son nuestros antepasados? 

 

 

¿Qué 5 clases de homínidos conoces? 
 

 
 

 

¿En qué continente aparecieron los primeros homínidos?    
 

¿Cómo evolucionaron hasta llegar a ser el ser humano actual? 
 

 
 

 

En Andalucía, ¿dónde se han encontrado los restos de homínidos más 

antiguos? 

 

 

¿De  qué homínido  son estos restos?    
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 Sigue leyendo: 

 

2. LA PREHISTORIA 

La Prehistoria es un largo periodo de tiempo que va desde la  

aparición de los primeros seres humanos hasta el descubrimiento de la 

escritura. 

 

De esa época se han encontrado restos como: esqueletos, utensilios, 

armas, herramientas, pinturas rupestres… 

 

Según el material con el que estaban fabricados los útiles, se 

distinguen dos etapas: 

 

 Edad de Piedra, en la que los útiles estaban hechos de piedra. La Edad 

de Piedra tiene dos etapas: 

 

1ª) El Paleolítico: que significa “piedra antigua”, donde se 

utilizaban instrumentos tallados en piedra, pero sin pulir. 

 

2ª) El Neolítico: que significa “piedra nueva”. Esta etapa es la 

de la piedra pulimentada. 

 

 Edad de los Metales, en la que los utensilios se fabrican con metal. 

Según el metal que se use, hablamos de tres etapas: 

 

1ª) Edad de Cobre. 

2ª) Edad de Bronce. 

3ª) Edad de Hierro. 
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EDAD … 

 
EDAD DE PIEDRA 

   

 
Paleolítico 

 

 

 

 

 

 

PREHISTORIA 

 Completa este esquema con las etapas de la Prehistoria 

 

 

 

 
 Sigue leyendo 

 

3. LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO 

La aparición del hombre sobre la Tierra marcó el inicio del primer gran 

periodo prehistórico al que se llamó Paleolítico, que significa “piedra vieja” 

ya que estos primeros hombre utilizaban instrumentos de piedra. 

 

3.1. ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

Los pueblos primitivos vivían al aire libre. A veces se refugiaban en 

cuevas para protegerse del frío y de los animales. 

Los pueblos primitivos eran nómadas, es decir, no vivían en un sitio fijo, 

sino que se trasladaban de unos lugares a otros para buscar alimentos. 

Para alimentarse cazaban animales salvajes y recolectaban frutos 

silvestres. Para ello fabricaban armas y herramientas de piedra, madera y 

hueso. las principales armas eran las lanzas y las flechas, y las herramientas 

más importantes eran las hachas y los cuchillos. 

 

Los hombres primitivos se vestían con las pieles de los animales que 

cazaban. 
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 Contesta a las siguientes preguntas después de volver a leer 

el texto anterior. 

 

¿Dónde vivían los hombres y mujeres de los primeros pueblos primitivos? 
 

 
 

 

¿Qué significa la palabra nómada? 
 

 

 

 

¿De qué se alimentaban los hombres de los primeros pueblos primitivos? 
 

 
 

 

¿Con qué fabricaban sus armas y herramientas? 
 

 

 

¿Cuáles eran sus principales armas? 

 

 

¿Cuáles eran sus principales herramientas? 

 

 

¿Cómo se vestían? 

 

 

 Sigue con la lectura: 

 

3.2. TÉCNICAS 

 

Hace medio millón de años los seres humanos debieron descubrir el 

fuego en las lavas de un volcán, en in incendio o cualquier otro accidente 

natural. 
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Con el fuego, los hombres primitivos calentaban las cuevas y fabricaban 

mejores armas y herramientas. Además de para calentar las alimentos, el 

fuegos les servía para ahuyentar a los animales salvajes. 
 

 Completa: 

El fuego se inventó hace  de años. Los 

hombres primitivos debieron descubrir el fuego 

 

  . El fuego les sirvió para: 
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 Continúa leyendo: 

 

3.3. LA RELIGIÓN Y EL ARTE 

 

Las primeras creencias religiosas debieron de surgir para dar 

explicación a fenómenos que para los primeros humanos resultaban 

misteriosos e inexplicables, como la vida, la muerte, el crecimiento de las 

plantas, la lluvia o el sol. 

 

Durante este periodo del Paleolítico el hombre empezó a enterrar se 

sus muertos. Mediante ceremonias rituales intentaban pedir abundancia de 

frutos, de caza... 

En la Península Ibérica se encuentran dos zonas en las que todavía se 

aprecian las pinturas que sobre paredes de cuevas o en rocas al aire libre 

realizaban los hombres del Paleolítico. Estas dos zonas son Cantabria y la 

zona del levante español. 

 

En Cantabria se encuentran pinturas rupestres en las famosas cuevas 

de Altamira. 
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 Contesta: 

¿Por qué surgieron las primeras creencias religiosas en los primeros 

hombres? 
 

 
 

 

¿Qué hacían los hombres del Paleolítico con el cadáver de las personas que 

morían en su tribu? 
 

 

¿Dónde realizaban los primeros hombres sus pinturas? 
 

 
 

 

¿En qué dos zonas de la Península Ibérica se encuentran pinturas rupestre? 
 

 

 

¿Cómo se llaman las cuevas de Cantabria más famosas por tener pinturas 

rupestres? 

 

 

 Lee con atención: 

 

3.4. EL PALEOLÍTICO EN ANDALUCÍA 

 

Los seres humanos del Paleolítico andaluz solían instalarse cerca de 

los ríos, como muestran los restos encontrados en el río Guadiamar. 
 

 
en: 

Como buscaban refugio en las cuevas, se han encontrado yacimientos 

 

o Granada, en cueva de La Carigüela del Pinar. 

o Málaga, en la cueva de La Pileta y en Nerja. 
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Pintura rupestre de la cueva de La Pileta (Málaga). 

 
La forma de vida de estos hombres primitivos andaluces era muya 

parecida a la del resto de los seres humanos del Paleolítico. 

 

 Completa: 

 

Los seres humanos del Paleolítico andaluz solían instalarse cerca de los 
 

  . 

 

Se han  encontrado restos cerca del río    
 

Estos hombres buscaban refugio en las   
 

Se han encontrado yacimientos en las provincias de  y 

de  . 

Cuevas en las que se han encontrado restos de seres de la prehistoria son: 

La cueva de La  de   , en Granada, y la 

cueva de La   , en Málaga. 
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 Sigue leyendo: 

 

4. LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA 

Como ya verás, en la etapa del Neolítico se produjeron muchos 

cambios: Por eso es por lo que hablamos de “Revolución Neolítica”. 

 

4.1. EL MEDIO NATURAL 

 

Hace unos 12.000 años se produjo un aumento de la temperatura de la 

Tierra. Los hielos se retiraron hacia los polos y con ellos marcharon muchos 

de los grandes rebaños de bisontes y renos cuya carne era alimento de los 

humanos. 

 
Por ello, los humanos tuvieron que adaptarse a estas nuevas 

condiciones y buscar alimentos de otra manera. Así aparecieron los primeros 

agricultores y ganaderos que producían sus propios alimentos. Esto abrió 

una nueva etapa de la prehistoria: el Neolítico. 

 

4.2. EL NACIMIENTO DE LA AGRICULTURA. 

 
Muchos  años 

después, las tribus 

primitivas 

aprendieron    a 

cultivar la tierra y a 

domesticar a  los 

animales. 

 

Las primeras 

plantas  que 

cultivaron fueron los 

cereales. Para 

cultivar los cereales 

inventaron azadas y 

hoces de piedra y 

madera. 

 

Para guardar las cosechas fabricaron vasijas de cerámica. 
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El primer animal que domesticaron fue el perro, que, desde entonces, 

les ayudó a cazar. Después domesticaron las cabras, las ovejas, las vacas y 

otros animales. 

 

Con la invención de la agricultura y la ganadería, los grupos humanos 

primitivos ya no necesitaban ir de un sitio a otro buscando alimentos, sino 

que comenzaron a vivir en un sitio fijo, se hicieron sedentarios, y 

construyeron las primeras aldeas. 

 

Los habitantes de las aldeas vivían en casa de barro y ramas y se 

vestían con telas que ellos mismos fabricaban. 

 

 Contesta V (verdadero) o F (falso): 

 
 Al cabo del tiempo las tribus que antes eran nómadas aprendieron a 

cultivar la tierra y domesticar animales. 
 Los primeros cultivos fueron de frutales. 
 Los primeros cultivos fueron de cereales. 
 Para cultivar inventaron azadas y hoces de metal. 
 Para cultivar inventaron azadas y hoces de madera y piedra. 
 Las primera vasijas de cerámica se utilizaban para guardar las 

cosechas. 
 Las primera vasijas de cerámica se utilizaban para adornar las casas. 
 El primer animal en domesticar fue el perro, luego otros como la cabra, 

oveja… 
 El primer animal en domesticar fue el gato. 

 
 Contesta: 

 

¿Qué ocurrió para que los hombres primitivos se hicieran sedentarios? 
 

 
 

 
 

¿Con qué construían las casas en las primeras aldeas? 

 



 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º ESO  B 

16 

 

 

 Sigue leyendo atentamente: 

4.3. TÉCNICAS E INVENTOS 

El trabajo de la piedra 

Las tareas a las que se dedicaban ahora los hombres y mujeres 

hicieron necesario la fabricación de nuevos utensilios. Empezaron a 

fabricarse instrumentos de piedra pulida. 

 

Para cultivar la tierra los campesinos inventaron nuevos útiles: la 

azada para cavar, la hoz para cortar las espigas y el molino de mano para 

moles el grano. 

El hacha de filo les sirvió para talar los árboles para poder cultivar 

la tierra y facilitó el trabajo de carpintería (con la madera) para construir 

viviendas y fabricar otros utensilios más eficaces. 
 

 
Los tejidos 

 

La fabricación de redes y en entrelazado de cuerdas (cestería) 

fueron el primer paso en la actividad de tejido. Para hilar inventaron el huso 

con el que convertían ciertas fibras naturales (lino y lana) en hilos largos. 

Para tejer usaban el telar. 

La cerámica 

 

La necesidad de almacenar los productos agrícolas 

hizo que se descubriera la cerámica. Así los hombres y 

mujeres empezaron a modelar pedazos de barro en la 

forma que deseaban y a cocerlos a elevadas 

temperaturas para que se endurecieran. 
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 Contesta: 

 

¿Con qué fabricaban a hora los nuevos utensilios? 
 
 

 

¿Qué instrumentos inventaron para cultivar la tierra? 
 

 
 

 

¿Para qué les sirvió el hacha de filo? 
 

 

 
¿Qué dos nuevas actividades económicas surgieron en las aldeas del periodo 

del Neolítico? 

 

 

¿Para qué utilizaban la cerámica los hombres y mujeres? 

 

 

¿Cómo fabricaban los objetos de cerámica? 
 

 

 

¿Qué instrumento usaban para hilar?    
 

¿Qué fibras naturales hilaban?    
 

¿Qué usaban para tejer?    
 

 Sigue leyendo: 

 

4.4. LA VIDA DE LOS PRIMEROS POBLADOS 

 

La agricultura y ganadería dieron lugar a la aparición de las aldeas 

cercanas a los campos de cultivo. Al no tener que desplazase en busca de 

alimento se hicieron sedentarios. 
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Las primeras aldeas surgieron al lado de los ríos, pues así tenían agua 

para los habitantes, para el riego de los cultivos y, además, la pesca fue 

fuente de alimento. 

 

Las casas se hacían de ladrillos de arcilla, tenían forma circular o 

rectangular y en el interior se dividían en estas cuatro zonas: 

 

 Zona  para dormir. 

 Cocina con vasijas. 

 Despensa. 

 Horno. 

 

La mayoría de las casas eran de planta baja. 

 

 Contesta: 

 

¿Por qué las primeras aldeas se situaron al lado de los ríos? 
 

 

 

¿Cómo eran las viviendas de esas primeras aldeas? 
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Continúa leyendo: 

 

4.5. LA RELIGIÓN Y EL ARTE 

 

Los seres humanos del Neolítico creían en la existencia de espíritus. 

Se rendía culto a los muertos, a lo que enterraban con su ajuar (objetos del 

difunto). 

 

La pintura en el Neolítico se localizaba al aire libre, en rocas. Propio 

de del neolítico es que los dibujos eran esquemáticos. 

 

En la Península Ibérica se han encontrado pinturas de esta época en 

la zona del Levante que representan escenas de danza y de caza, con 

dibujos de animales y guerreros. 
 

Pinturas del Neolítico en Castellón (Levante español). 

 

También se han encontrado vasijas de la época del Neolítico en La 

Carigüela del Piñar (Granada). 

 

 Completa: 

Los seres humanos del Neolítico creían en la existencia de  . 

Se rendía culto a los muertos, a lo que enterraban con su      

(objetos del difunto). 

 

La pintura en el Neolítico se localizaba al  , en rocas. 

Propio de  del neolítico es que los dibujos eran   . 
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En la Península Ibérica se han encontrado: 

 

 Pinturas  de  esta  época  en  la  zona  del   que 

representan escenas de  y de caza, con dibujos  de 

animales y guerreros. 

 

 También  se han encontrado  de la época del 

Neolítico en La Carigüela del Piñar (Granada). 

 

 Sigue con la lectura: 

 

4.6. EL NEOLÍTICO ANDALUZ 

 

El clima favorable se Andalucía permitió que se desarrollasen la 

agricultura y la ganadería (ovejas, cabras, vacas…). 

 

A finales del Neolítico, en la zona de Almería, se desarrolló una 

cultura con estas características: 

 

 Vivían en poblados y pequeñas aldeas. 

 Fabricaban vasijas de cerámica que decoraban. 

 Enterraban a sus muertos todos juntos, con sus ajuares. 

 Hicieron avanzar la agricultura ya que utilizaban molinos de mano. 

 

 Contesta: 

 

¿Qué permitió en Andalucía el desarrollo de la agricultura y la ganadería 

durante el Neolítico? 

 

 

¿Qué características tuvo la cultura que se desarrolló en la zona de 

Almería? Resúmelas. 
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 Continúa leyendo: 

 

5. LA EDAD DE LOS METALES 

A finales del Neolítico, se empezó a utilizar el cobre con lo que 

empezó la Edad de los Metales, que tienen tres etapas, según el metal que 

se utilizaba en cada una: 

 

1ª Edad de Cobre. 

2º Edad de Bronce. 

3ª Edad de Hierro. 

 

5.1. ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

En esta etapa de la Prehistoria nació la metalurgia (extracción, 

tratamiento y elaboración de objetos de metal). 

 

La metalurgia permitió la fabricación de hachas, azadas, puñales, 

espadas, adornos y joyas. 

 

Como los más ricos tenían más y mejores armas, adornos, joyas…, 

aparecieron las primeras diferencias sociales. 

 

La sociedad de esta época se hizo muy guerrera: los más avanzados 

sometían por la fuerza de las armas a los más atrasados. Por la necesidad  

de defenderse, empezaron a construirse murallas alrededor de los 

poblados. 

 

 Contesta V (verdadero) o F (falso): 

 
 La Edad de los Metales tiene dos etapas: Edad de Oro y Edad de Plata. 

 La Edad de los Metales tiene tres etapas: de Cobre, de Bronce y de Hierro. 

 En  la Edad  de  los  Metales  nació  la  metalurgia, que consistía en la extracción, 
tratamiento y elaboración de objetos de metal. 

 En  la Edad  de  los  Metales  nació  la  metalurgia, que consistía en la extracción, 
tratamiento y elaboración de objetos de madera. 

 En la Edad de los Metales aparecen las primeras diferencias sociales. 

 Las sociedades de la Edad de los Metales eran muy pacifistas. 

 En la Edad de los Metales comenzaron a construirse murallas en los poblados para 
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 Continúa con la lectura: 

 

5.2. RELIGIÓN Y ARTE 

 

En esta etapa de la Prehistoria los enterramientos se realizaban de 

dos maneras: 

 

 Enterramientos individuales: el cuerpo del fallecido era metido en 

una urna o en una gran vasija de cerámica. 

 Enterramientos colectivos: se enterraban a todos juntos y  se 

cubrían con piedra de gran tamaño. A estas construcciones se las 

conoce como megalíticas. 

 

Las construcciones megalíticas fueron las manifestaciones de arte de 

esta época. Los hay de tres tipos: Dolmen, Menhir y Crónlech. 
 

 

También realizaron joyas de metal: brazaletes, collares, 

estatuillas… 

 

 Completa: 

 

En esta etapa de la Prehistoria los enterramientos se realizaban de 
 

  maneras. 

 

En los enterramientos individuales: el cuerpo del fallecido era metido en una 
 

   o en una gran  de cerámica. 

 

En los enterramientos  se enterraban a todos 

juntos y se cubrían con piedra de gran tamaño. A estas construcciones se 

defenderse de los ataques del enemigo. 
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las conoce como  . 

 

Las construcciones megalíticas pueden se: Dolmen,  y   . 

También realizaron joyas de metal:  , collares,   ... 

 Sigue leyendo: 
 

5.3. LA EDAD DE LOS METALES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

En la primera fase de la Edad de los Metales, en la Edad del Cobre 

(3000-2000 años antes de Cristo) se produjo en  Andalucía  un 

asentamiento muy importante que se conoce como el poblado de los 

Millares, en Almería. Este poblado tenía muralla, cabañas construías con 

piedra en la base y muros de adobe mezclado con ramajes. También en Los 

Millares existía una necrópolis. 

 

Durante le Edad de Hierro, existían culturas diferentes en el norte  

y en el sur de la Península. A la cultura del sur se la conoce con el nombre de 

Íberos. A la cultura del norte como Celtas. 

 

 Contesta: 

 

¿Qué poblado se originó en Almería en la Edad del Cobre? 

 

 

¿Cómo estaban hechas las casa de este poblado? 
 

 

 

Busca en el diccionario qué es una necrópolis y copia aquí el significado. 
 

 
 

 

¿Cómo  se llamaba la cultura del sur de la Península existente durante la 

Edad de Hierro 
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¿Cómo se llamaba la cultura del norte de la Península existente durante la 

Edad de Hierro 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN 
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