
TEMA 6 (9 del libro) LA PREHISTORIA 

(No copies esto: video de las etapas de la Historia http://evolucionyprehistoria.wordpress.com) 

Esquema 

¿Cómo se conoce esta etapa? 

3. INVESTIGA LA PREHISTORIA 

¿Cuándo aparece el Hombre? 

1. ¿CÓMO EVOLUCIONARON NUESTROS 
ANTEPASADOS? 

¿Cómo vivió el hombre en la Prehistoria? 

2. PALEOLÍTICO: LAS COMUNDIADES DE CAZADORES-
RECOLECTORES 

4. NEOLÍTICO: LAS ALDEAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

5. EDAD DE LOS METALES: LOS PRIMEROS 
METALÚRGICOS 

¿Cómo se expresa el hombre de esta época? 

6. ¿CÓMO SE CONSTRUÍAN LOS MEGALITOS? 

7. ARTE Y MAGIA 

¿Y qué pasó en esta época en la Península? 

8. LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

3. INVESTIGAR LA PREHISTORIA (pp. 155, 160-161) 

• PREHISTORIA es  

– la etapa más larga de la Humanidad.  

– Abarca desde el origen de la especie humana (hace más de 200 millones de años)  

– hasta la aparición de la escritura (hace más de 5.500 años) 

• LA PREHISTORIA  

– No tiene texto escritos 

– Sólo se conoce por testimonios arqueológicos 

• La ARQUEOLOGÍA es la ciencia que se encarga de rescatar y analizar  los restos materiales (objetos y 
monumentos) del pasado. 

• El YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO es un lugar donde se perduran restos materiales de actividades 
humanas. Pueden encontrase bajo tierra y se organiza en estratos. 

 

1. EVOLUCIÓN HUMANA (pp. 156-157) 

1.1. ACLARACIONES 
- La evolución es un proceso lento de millones de años 
- La evolución es un proceso complejo de adaptación a nuevas condiciones 
- Somos primates 
- No venimos de los chimpancés pero tenemos antepasados comunes 

(No copies esto: video de la evolución http://evolucionyprehistoria.wordpress.com 

Y video There was no first human https://www.youtube.com/watch?v=xdWLhXi24Mo ) 

  

http://evolucionyprehistoria.wordpress.com/
http://evolucionyprehistoria.wordpress.com/
http://evolucionyprehistoria.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xdWLhXi24Mo


1.2. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 

HOMINIZACIÓN: 

- Es el proceso de evolución lento y complejo en el que el homínido adquiere rasgos propios. Comenzó en 
África hace 5-8 millones años. La causa fue la capacidad de adaptación al medio por un cambio climático. 

CARACTERÍSTICAS comunes con: 

• PRIMATES :  
-  Físico: Ojos frontalizados (binocular): < campo de visión, > precisión. Dedo pulgar oponible. Uñas planas 
(no garras) Social: Madurez precoz del sistema nervioso (para agarrarse a la madre) Viven en grupos 
sociales que requiere organización. Desarrollo de “inteligencia” para tomar decisiones. Cerebro + grande. 
Más periodo de aprendizaje (+ tiempo de infancia)  
 

• HOMINOIDEOS (incluye a gorila, orangután, chimpancé, gibón, y humano) 
- Físico: Hocico retraído. Braquiación (para locomoción arbórea), es decir, desarrollo en brazos y 

movilidad del brazo por encima del hombro. Clavícula más larga. Omoplato a la espalda. Tórax aplanado 

del pecho y tronco acortado en zona lumbar (con menos vértebras y permite arquear la espalda) 

 
• HOMÍNIDOS :  

- Físico:  

Cabeza: mandíbula menos maciza, dientes más pequeños, cráneo de mayor tamaño y forma redondeada, 

frente plana. 

Brazos: dedo oponible sólo en manos 

Columna: erguida 

Piernas: Bípedo. Los cambios que supone en la pelvis (y se adelanta parto a 9 meses) y la posición del 

agujero occipital (y cambia el aparato fonador) 

GÉNEROS DE HOMÍNIDOS: 

- Paleolítico Inferior: 
o Australopitecus afarensis. Aparece en valle del Rift hace 4’5 millones de años. No fabrica 

instrumentos. 
o Homo habilis: Aparece en África 2’3 mill. años. Fabrica útiles (guijarro afilado-chopper) Habla 
o Homo erectus: Aparece en África 1’6 mill. años. Sale de África a Europa y Asia. Fabrica útiles 

(bifaz)  Usa el fuego, 1’8 millo. 
- Paleolítico medio.  

o Homo Neanderthal: Aparece sólo en Europa hace 300.00 años Hace útiles de sílex.  Primeros 
enterramientos. 

- Paleolítico superior: 
o Homo sapiens: Aparece en África hace 200.000 años. Se expandió al resto de continentes. Útiles 

de hueso y asta. Primeras muestras de arte. 

Vídeo: Video: the evolution of human faces in the last 6 million years  

https://www.youtube.com/watch?v=Rfn9hYCSYj0  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfn9hYCSYj0

