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5. . Resultaría muy difícil, pues los miembros de la tribu se ayudan entre ellos y se protegen de 
los depredadores y de los miembros de otras tribus, además de cazar juntos y enseñar a sus 
hijos lo necesario para sobrevivir. 

6. . Los seres humanos eran cazadores y recolectores, se agrupaban en clanes y tribus, 
utilizaban herramientas de piedra y hueso y eran nómadas. 

7. Recolectaban frutos, cazaban y pescaban para conseguir alimento. Además, fabricaban 
herramientas y con ellas curtían las pieles y elaboraban vestidos. También prendían fuego para 
iluminarse, calentarse, protegerse y cocinar, y realizaban pinturas en las cuevas. 
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14. • Paleolítica, por el motivo animal, la policromía, el volumen y el realismo. 

• Un bisonte. 
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16.  

LA PREHISTORIA 

CARACTERÍSTICAS PALEOLÍTICO NEOLÍTICO EDAD DE LOS 
METALES 

Fecha (inicio y final) Inicio: hace unos 5 
millones de años, 
con la aparición de 
los antepasados del 
ser humano. 

Final: hace unos 
10.000 años. 

Inicio: 
descubrimiento de la 
agricultura, hace 
unos 10.000 años.  

Final: fabricación de 
los primeros objetos 
de metal, hace unos 
7.000 años. 

Inicio: fabricación de 
los primeros objetos 
de metal, hace unos 
7.000 años.  

Final: invención de la 
escritura. 

Dónde vivían Al aire libre en las 
zonas cálidas, en 
chozas o cuevas en 
las zonas frías. 

En aldeas o 
poblados. 

En poblados o 
pequeñas ciudades. 

 

De qué se 
alimentaban 

De la caza, la pesca y 
la recolección. 

De lo que obtenían 
de la agricultura y la 
ganadería, y también 
de la caza y la pesca. 

Igual que en el 
Neolítico. 

Herramientas Herramientas de 
piedra y hueso, 
como bifaces, 
arpones y agujas… 

Elaboradas con 
piedra pulida (azadas 
para arar, hoces para 
segar, molinos para 
moler el grano). 

Elaboradas con 
metal (armas, 
herramientas, 
adornos). 

 

Inventos o 
descubrimientos 

Dominio del fuego. Tejidos, cerámica. Rueda, vela y arado. 
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Creencias Culto a las fuerzas de 
la naturaleza y a los 
astros. 

Culto a las fuerzas de 
la naturaleza 
relacionadas con el 
cultivo de la tierra, 
como la lluvia, el Sol 
o las estrellas, y a la 
fertilidad. 

Aparecen los 
sacerdotes. 

 

Muestras de arte Pinturas rupestres 
realistas de 
animales, esculturas 
y grabados. 

Pinturas rupestres 
esquemáticas con la 
figura humana y 
animales. 

Monumentos 
megalíticos: dolmen, 
crómlech, menhir. 

 

17. Principio: aparición de los seres humanos. Final: invención de la escritura. 

18.  Tres etapas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

19. Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, hombre de 
Neandertal, Homo sapiens. 

20. • Descubrimiento del fuego, invención de la cerámica, invención de la rueda. 

• Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales. 

• Telar: Neolítico. Vela y arado: Edad de los Metales. 

21. • La zona de expansión del arte megalítico. El bifaz significa yacimiento paleolítico, la vasija  
          indica la presencia de un yacimiento neolítico, y la espada, uno de la Edad de los Metales. 

•  Por ejemplo, «Yacimientos prehistóricos en la península ibérica». 

•  Paleolíticos: Altamira, Cova Negra. Neolíticos: Cascajos, Cova Fosca. Edad de los Metales: 
El Argar, Los Millares. 

• Paleolíticos: norte, este y sur de la Península. Neolíticos: norte, centro y este de la 
Península. Edad de los Metales: norte, centro y sur de la Península, islas Baleares. 

 


