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4. • Prehistoria: desde la aparición del ser humano hace 5 millones de años hasta la invención  
       de la escritura (hace 5.000 años); Edad Antigua: desde la invención de la escritura hasta el  
       fin del Imperio romano (476 d.C.); Edad Media: desde el fin del Imperio romano hasta el  
       descubrimiento de América (1492); Edad Moderna: desde el descubrimiento de América  
       hasta la Revolución francesa (1789); Edad Contemporánea: desde la Revolución francesa  
       hasta la actualidad. 

• Estamos en la Edad Contemporánea. Se inició con la Revolución francesa. 

La más larga fue la prehistoria, la más corta hasta ahora es la Edad Contemporánea 
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5. Educación cívica. R. M. 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. Expresión escrita. R. M. 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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8. • Tumbado hacia arriba. 

• Collares de conchas. 
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9. Trabajo cooperativo. R. G. 

Claves para estudiar 

• Creían en la existencia de espíritus que intervenían en sus vidas, ya fuera para ayudarles en la 
caza y protegerlos de las enfermedades, ya para provocar dolencias o causar la muerte. 

• Hace unos 35.000 años. 

• Pinturas sobre roca, en los techos y paredes de las cuevas. 

• Se desconocen. Muchos historiadores piensan que formaban parte de una ceremonia 
religiosa para favorecer la caza. 

• Representan animales, son realistas y polícromas. 

• En Altamira (Cantabria) y en la cueva de Lascaux (Francia). 

• Son pequeñas esculturas en piedra, marfil o hueso que representan mujeres con los órganos 
sexuales muy desarrollados. Probablemente, las esculpían para que los espíritus propiciaran 
la fertilidad de las mujeres de la tribu. 



PIENSA. R. M. La fertilidad de las mujeres era fundamental para asegurar la supervivencia de la 
tribu debido a la elevada mortalidad. 
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22. • Proceso de hominización: proceso evolutivo a través del cual nuestros antepasados 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. 

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

• R. M. 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 
          fueron adquiriendo las características que nos diferencian de los primates. 

• Revolución neolítica: cambio profundo en las formas de vida debido al cultivo de 
alimentos y a la domesticación de los animales. 

• Megalitismo: expresión artística arquitectónica que se basa en la construcción de 
monumentos con grandes piedras. 

23. Nómada es el que se desplaza de un lugar a otro constantemente, sin residencia 
permanente; sedentario es el que vive siempre en el mismo lugar. 

27. Izquierda: caballo realista, con volumen, polícromo: pertenece al Paleolítico. Derecha: 
animales y personas, monocromo, líneas esquemáticas: pertenece al Neolítico. 
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COMPROMETIDOS 

29. • Se trata de una estructura de piedra formada por grandes bloques verticales hincados en  
          tierra sobre los que se apoyan a modo de tejado otros bloques horizontales (es un  
          dolmen). 

• Se utilizó durante la Edad de los Metales como sepultura colectiva. 

• Los menhires y los crómlechs. 

30. • A: hoz del Neolítico. B: arpón de hueso del Paleolítico. C: bifaz del Paleolítico. 

• A: para segar los campos; se sigue usando hoy. B: para pescar; hoy no se usa. C: para 
desollar, golpear…; hoy no se usa. 

31.  • R. L. 
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32. • Fueron periodos de clima muy frío durante los cuales los hielos cubrieron gran parte de  
           Europa, Asia y América del Norte. 

• Cinco. 

• Periodo interglacial. 



• Mamuts, ciervos gigantes, rinocerontes lanudos, tigres dientes de sable, buey almizclero, 
bisonte estepario, oso de las cavernas… Se trata de animales adaptados al frío, con pieles 
gruesas y de mayor tamaño que las especies actuales. 

• No, vivimos en un periodo interglacial. 


