Propuesta didáctica: Ciencias Sociales
5º y 6º de Educación Primaria

PARA EL PROFESORADO

LA 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 formade 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 (Anexo I) 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 II), 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 III). Para
poder recoger la información se les proporcionará una hoja de respuestas, con las
fotografías y símbolos consecutivamente dispuestos a fin de que una vez terminada la
actividad puedan consultar las respuestas ordenadamente.
Las cartas se escogen con el dibujo hacia arriba por lo que obviamente no se
responden por orden cronológico.
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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. (ANEXO I)
 16 cartas impresas a doble cara – dibujo en el anverso, pregunta en el reverso -,
plastificadas y recortadas. (ANEXO II y III)
 Hoja de respuestas listas para imprimir. (ANEXO IV)
 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).
Referencias imágenes
Título Prehistory
Calendario Azteca
Nativos fabricando puntas de
flecha
Pintura Rupestre
En torno a la hoguera
Recogiendo leña
Asentamiento prehistórico
Recipiente de mimbre
Recipiente cerámica decorado
Telar rústico
Monumento megalítico
Herramientas y utensilios
Peine de hueso
Mineral de cobre
Mineral de bronce
Mineral de hierro
Interrogación

Can Stock Photo – csp11855737
tr.aliexpress.com/w/wholesale-aztec-calendar-gold.html
http://clasesde1historia.blogspot.com.es
http://porelamoralarte.blogspot.com.es
la-prehistoria-para-ninos-primaria
eldientedeltiempo.org
http://facilitamos.catedu.es/
http://topsy.one/hashtag.php?q=actividades
Encuentros-de-arte.blogspot.com
http://decolana.cl
http://tierradegracia.net/noticias-turismo/los-tresmonumentos-megaliticos-mas-sorprendentes-del-mundo
http://mihistoriauniversal.com/prehistoria/prehistoria/
IMAGENES+DE+PEINES+PREHISTORICOS&biw
https://es.wikipedia.org/wiki/cobre
Bronce+mineral
Hierro#/media/File:Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg
123RF.com
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http://es.123rf.com/photo_39821056_de-d8ibujosanimados-lindo-de-mamut.html

Autoevaluación para el alumnado
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.
Indicadores de evaluación para el profesorado
Se deben observar los siguientes indicadores

TRABAJO EN
EQUIPO

INDIVIDUAL

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
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
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Pon un Mamut en tu vida
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ANEXO II
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ANEXO III

¿Qué es
La Prehistoria?

Describe la vida en
el Paleolítico

¿En qué etapa de la prehistoria
nacen la agricultura y la
ganadería?

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

Esta es una muestra
de PINTURA RUPESTRE.
Explica cómo se pintaba,

¿Qué sabes de los monumentos
megalíticos?

qué significaban y dónde
podemos verlas.

Hace 6.000 años vivíamos en la
Edad de los metales.
¿Cómo se evolucionó?
¿Cómo era la sociedad?

El fuego supuso un avance en
la vida de los hombres
prehistóricos.
¿Qué crees que cambió
en sus vidas?
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¿Qué cambios se produjeron en
los pueblos prehistóricos con el
Neolítico?

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?

La cestería, la cerámica
y la confección textil aparecen en
El Neolítico.
¿Sabrías decirnos
por qué?

El metal HIERRO muy utilizado
todavía en la actualidad.
¿Podrías comentar para que lo
utilizamos hoy en día?

¿Te suena el nombre
ATAPUERCA?
¿Qué nos puedes decir al
respecto?

Si no existen documentos
escritos sobre la Prehistoria
¿Cómo es que se tienen
conocimientos de esta etapa
histórica?

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

El primer metal que se utiliza en
la Prehistoria es el COBRE. ¿Qué
fabricaban con él?
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ANEXO IV Hojas de respuestas para alumnado
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Solución
¿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 RUPRESTE. 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, que la caza se les daría mejor.
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 al tener mejor iluminación.
Además el fuego permitía cocinar la carne, de esta forma, nuestros
antepasados se alimentaban mejor.
El fuego les permitía protegerse de animales amenazantes.
¿En qué etapa de la prehistoria nacen la agricultura y la
ganadería?
En el Neolítico
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¿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
La
cestería, la cerámica y la confección textil aparecen en el
viento.
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.
Dolmen: 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.

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.
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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.

¿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.
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