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¿Qué es la Prehistoria? 

La prehistoria es el tiempo que va desde el origen del ser 
humano en el planeta Tierra hasta que el ser humano 

inventó la escritura. 
La prehistoria empezó hace aproximadamente 5 millones 

de años y acabó cuando el ser humano empezó a escribir. 
 

¿Recuerdas las tres etapas en las que se divide la 
prehistoria? 

Explica el significado de sus nombres. 
Paleolítico significa piedra vieja que se usaba tallada. 

Neolítico significa piedra nueva que se usaba pulida. 
Edad de los metales es el periodo de la Prehistoria en la 

que empieza a utilizarse los metales en lugar de la piedra 

que pasa a un plano secundario. 
 

Describe la vida en el Paleolítico 
El hombre vivía de lo que cazaba, recolectaba y pescaba. Eran nómadas, es decir, 
se veían obligados a trasladarse en el momento en que la caza, la pesca o los 
frutos escaseaban en una determinada zona. Vivían en cuevas y cabañas.  
Utilizaban el fuego para cocinar sus alimentos y para calentarse los días de frío.  
Usaban pieles de animales para vestirse  

Pulían y tallaban piedras, maderas y huesos para confeccionar sus herramientas.  
Se organizaban en clanes, que eran pequeños grupos familiares.  
La población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. Muchos 
niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. 

Esta es una muestra de  PINTURA RUPESTRE. Explica cómo se pintaba, qué 
significaban y dónde podemos verlas. 
Algunos hombres prehistóricos pintaban animales y escenas de caza en las paredes 
de las cuevas.  

La pintura solía estar hecha con sangre de animales, heces, tierra de diferentes 
colores, carbón, plantas machacadas, resinas de árboles y grasa animal.  
Al parecer estas pinturas tenían una intención mágica. Pensaban que así cazarían 
más.  
En España las más famosas son las pinturas de las Cuevas de Altamira (Cantabria).  
Estas pinturas se hicieron entre el Paleolítico y el Neolítico. 

El fuego supuso un avance en la vida de los hombres 
prehistóricos. ¿Qué crees que cambió en sus vidas? 
Durante el paleolítico el ser humano descubrió el fuego y esto fue muy 

importante, incluso cambiaron su forma de vivir, ya que podían empezar 

a hacer cosas por la noche pues tenían una buena alimentación. 

Además, el fuego permitía cocinar la carne, de esta forma, nuestros 

antepasados podían alimentarse mejor y también estar protegidos frente 

a otros animales que podían presentar una amenaza. 

 

Respuestas para Profesores 
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¿En qué etapa de la prehistoria nacen la agricultura y 

la ganadería? 

En el Neolítico 

 

 

¿Qué cambios se produjeron en los pueblos prehistóricos con el 

Neolítico? 
El hombre aprende a producir su propio alimento.  
Aprenden a criar y a domesticar animales y a cultivar la tierra.  
La agricultura convierte al hombre en sedentario. 

Se construyen los primeros poblados. La población aumenta.  
Se organizaran en tribus, que eran grupos más numerosos que los clanes y 
donde cada miembro se especializaba en un trabajo.  

Aparece la alfarería y la elaboración de tejidos. Inventan la rueda y el arado. 
Aprenden a usar velas para navegar aprovechando la fuerza del viento.  

La cestería, la cerámica y la confección textil aparecen en el Neolítico. 
¿Sabrías decirnos por qué? 
La cestería y la cerámica aparecen como consecuencia de la vida sedentaria 

que ya tenían los hombres prehistóricos, pues necesitaban recipientes para 
almacenar los alimentos y el agua. 
Los cestos se hacían con mimbre trenzado y las vasijas con tierra cocida. 
La confección comenzó a trabajarse en telares muy rudimentarios y utilizaban 
lana y lino que ellos mismos hilaban a mano. El hecho de no tener que salir a 
cazar les empujó a descubrir nuevas formas de obtener materia prima con la 
que vestirse y abrigarse en invierno. 

¿Qué sabes de los MONUMENTOS MEGALÍTICOS? 

Megalítica significa “grande” y de “piedra”  

Aparecen a finales del Neolítico y durante la Edad de los Metales.  

Tipos de megalitos  

Menhir: Enormes piedras hincadas en forma vertical en el suelo.  

Dólmen: Tumbas colectivas formados por varias piedras verticales, con una 

o más grandes losas horizontales encima, cubiertos posteriormente con 

tierra.  

Cromlech: Menhires en círculo. 
Taulas, Navetas y Talayots podemos verlas en las Islas Baleares. 

Hace 6.000 años vivíamos en la Edad de los metales. 

¿Cómo se evolucionó?¿Cómo era la sociedad? 

Utilizan metales para fabricar armas, herramientas y adornos.  

Usaron los siguientes metales: Primero el Cobre después el Bronce 

(mezcla de cobre y zinc) y finalmente el Hierro  

Los poblados crecieron y se convirtieron en pequeñas ciudades, que 

estaban rodeadas de murallas para facilitar su defensa.  

Los habitantes de estas ciudades se organizaron bajo la autoridad de un 
jefe.  
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Los primeros peines eran muy bastos y los fabricaban a partir de los 

huesos de animales.  
En la ilustración vemos un peine de metal. ¿Ha cambiado mucho su 
forma y estructura con respecto a los peines actuales? 

Pues básicamente la estructura es la misma. Los peines de hoy en día tienen 
también dos partes: las púas para peinar y la parte por donde se agarra (el 
mango). 
Las personas que tienen el pelo rizado utilizan peines con las púas más separadas 
de lo habitual, como este modelo. 

El primer metal que se utiliza en la Prehistoria es el 
COBRE. ¿Qué fabricaban con él? 

En esta primera etapa el hombre comienza a trabajar el 
cobre, el oro y la plata. Los primeros utensilios que se 

confeccionaron fueron elementos para arar la tierra, puntas 
de flechas y vasijas. También se utilizó este metal para 

fabricar adornos o para decoraciones en ritos fúnebres. 
 

El BRONCE es una aleación de cobre y estaño. 
¿Podrías comentar qué propiedades tiene este metal? 

El bronce es una fusión del estaño y el cobre. La función del 
estaño sobre el cobre es trasmitirle resistencia y dureza. 

Los bronces son muy resistentes a los agentes atmosféricos, 
a las aguas ácidas y alcalinas, alcanzan grandes resistencias 

mecánicas, bello color amarillo y agradable sonido. 

El metal HIERRO muy utilizado todavía en la actualidad. 

¿Podrías comentar para que lo utilizamos hoy en día? 

Lo utilizamos para construir todos los medios modernos de transporte, en 

la construcción, para tornillos, en medicina, para fabricar electroimanes 

Sus usos se multiplican al realizar aleaciones con otras sustancias como el 

níquel, zinc, estaño. 

Está distribuido por todo el mundo ocupa el cuarto lugar en abundancia 

entre los elementos de la corteza terrestre; después del aluminio que es el 

más abundante de todos los metales. 

Si no existen documentos escritos sobre la Prehistoria 

¿Cómo es que se tienen conocimientos de esta etapa 
histórica? 
Por los restos y fósiles encontrados en las diversas excavaciones 

arqueológicas que se han realizado y se realizan por todo el 
planeta. 

Estos restos encontrados han permitido a los investigadores 

conocer esta época histórica de la que no tenemos datos escritos. 
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¿Te suena el nombre ATAPUERCA? ¿Qué nos puedes decir? 

Atapuerca es el yacimiento arqueológico en la provincia de Burgos,  en el 

que se han encontrado los restos de humanos más antiguos de Europa. 

Entre los hallazgos más importantes se encuentra un cráneo que ha 

permitido reconstruir el esqueleto y posterior cuerpo de un homínido. 

Tiene tres yacimientos: la Sima de los Huesos donde siguen encontrando 

muchos huesos de diferentes partes del cuerpo, la Gran Dolina donde 

han encontrado  herramientas utilizadas en la prehistoria  y la Sima del 

Elefante donde se ha hallado una mandíbula humana. 

 

 


