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PARA LOS PROFESORES 

BLOQUE: PREHISTORIA 
 

Justificación 

La actividad que se presenta a continuación se ubica en el área de CIENCIAS 

SOCIALES que se imparte en 5º y 6º curso de Educación Primaria. 

La Prehistoria es una de las etapas de la Historia que suele despertar mucho interés 

en los alumnos y desde que inician su estudio en cursos inferiores se sienten atraídos 

pues queda mucho por conocer sobre la  Prehistoria.  
 

Objetivos 

 Conocer las principales características del hombre y su forma de vida en cada etapa 

en que se divide la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

 Valorar la importancia de algunos descubrimientos e inventos del hombre 

prehistórico en el transcurrir de la historia. 

 Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del 

pasado valorando la importancia de museos y restos históricos encontrados. 

 Seleccionar e interpretar la información relevante de distintas fuentes. 

 Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valorar las ideas de los 

demás y reaccionar con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 

 Fomentar la capacidad de aprender a aprender. 
 

Contenidos 

Todos los que favorezcan la ampliación de información acerca de la Prehistoria: 

 Concepto de Prehistoria. 

 Principales características del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

 Importancia de los descubrimientos y de los avances tecnológicos en la evolución. 

 Búsqueda, análisis y selección de información sobre la Prehistoria por distintas vías: 

consultas bibliográficas, búsquedas guiadas por el profesor en internet, visionado 

de audiovisuales. 
 

Descripción de la actividad 

Dado que el tema de la Prehistoria viene abordándose desde cursos inferiores 

creemos que sería muy interesante que fueran los alumnos quienes, bajo la 

supervisión siempre del profesor,  abordasen directamente la consolidación de los 

aprendizajes referidos a esta etapa de la Historia desarrollándose así más sólidamente 

la capacidad de aprender a aprender. 

La actividad se titula Pon un Mamut en tu vida y consta de una carátula con la silueta 

de un mamut en el que están incardinadas fotografías y símbolos que hacen alusión a 

la Prehistoria. Estas fotografías y símbolos, un total de 16 (Anexo III - IV), se 

presentan impresas, plastificadas y recortadas a modo de cartas puesto que en el 

reverso de cada una aparece la pregunta que deben responder (Anexo V - VI). Para 

poder recoger la información se les proporcionará una hoja de respuestas (Anexo VII), 

con las fotografías y símbolos consecutivamente dispuestos a fin de que una vez 

terminada la actividad puedan consultar las respuestas ordenadamente. 
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Pon un Mamut en tu vida 
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Las cartas se escogen con el dibujo hacia arriba por lo que obviamente no se 

responden por orden cronológico. 

Se adjunta una relación de las páginas web donde se han sacado las fotografías  

(Anexo VIII). 

 

Orientaciones para su aplicación 

Se propone motivar a los alumnos para que se impliquen plenamente en esta 

actividad visualizando el primer y/o segundo capítulo de ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE 

antes de involucrarse en la actividad. 

Se debe disponer de tantas carátulas, cartas y hojas de respuestas como alumnos o 

grupos de alumnos vayan a realizar la actividad. 

Una vez terminada se podría completar el tema de la Prehistoria con una visita al 

Museo de San Isidro, en su sección de Prehistoria y participar en su fantástico taller 

de Arqueología Experimental. 

 

Materiales y Recursos 

 Carátula de la actividad Pon un Mamut en tu vida. 

 16 cartas impresas a doble cara – dibujo en el anverso, pregunta en el reverso -, 

plastificadas y recortadas. 

 Hoja de respuestas. 

 Estuche escolar habitual del alumno. 

 Libro de texto.  

 Enciclopedias y libros de Historia para consultar. 

 Se recomienda recabar la información en un aula con disponibilidad de utilización 

de ordenadores. 

 

Temporalización 

Esta actividad puede realizarse durante las dos horas semanales de las que 

oficialmente se dispone para impartir la materia de Ciencias Sociales en 5º y 6º curso 

de Educación Primaria o en las horas de libre disposición que haya determinado el 

centro. 

 

Agrupamiento 

La actividad puede realizarse tanto de forma individual como en pareja o pequeño 

grupo (máximo 4 componentes). 
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Autoevaluación (para los alumnos) 

Valora cada uno de estos ítems sobre la actividad 

(1 nada, 2 bastante, 3 mucho y 4 completamente) 

 

Indicadores 1 2 3 4 

La actividad me ha resultado interesante y entretenida.     

Realizar esta actividad me ha permitido ampliar los conocimientos previos 

que tenía acerca de la Prehistoria. 

    

Actualmente identifico correctamente las tres etapas en las que se divide 

la Prehistoria. 

    

Valoro la labor de conservación que realizan las instituciones para 

preservar los hechos históricos importantes que nos preceden. 

    

He contribuido activamente con mis ideas y opiniones.     

He respetado las aportaciones de mis compañeros.     

 

Rúbrica de evaluación (para los profesores) 

Se deben observar los siguientes indicadores 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Actitudes generales del grupo: respeto, tolerancia, cooperación 

Motivación del grupo hacia la actividad 

Todos los componentes del grupo han participado 

Han repartido funciones y tareas entre los integrantes 

Han respetado las reglas establecidas 

INDIVIDUAL 

Muestra interés por la actividad 

Participa activamente 

Muestra estrategias para buscar información 

Es capaz de identificar la información relevante de la accesoria 

El trabajo realizado responde a todos los ítems planteados en la 

actividad 

Muestra iniciativa y toma decisiones 

Añade información relevante y no solicitada 

Reconoce el error como fuente de aprendizaje 

Ante el error persiste en la actividad, no se bloquea 

Analiza sus errores para corregirlos 

Acepta, respeta y valora los comentarios de los compañeros 

Muestra estrategias y habilidades en la utilización de diferentes 

medios para búsqueda de información 

Conoce y aplica la información obtenida 

Es capaz de realizar autoevaluación objetiva de su trabajo 

Respeta las reglas establecidas 

Respeta a todos los integrantes del grupo 

Acepta el resultado alcanzado 

Muestra persistencia en la tarea 

 

 


