


1) DIFERENCIAS ENTRE 
HOMBRES Y HOMÍNIDOS



PROCESO DE HOMINIZACIÓN

CAMBIOS EVOLUTIVOS

BIPEDISMO
PULGAR 

OPONIBLE
HABLA Y 

LENGUAJE
AUMENTO DE LA 

CAPACIDAD CRANEAL



DIFERENCIAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS 
HUMANOS Y EL RESTO DE LOS PRIMATES

 Bipedismo.
Posición erguida. 

El hombre anda a dos
patas dejando libres
manos y brazos. Los
humanos alcanzan la
posición erguida por que
la pelvis humana es más
corta y ancha que la de
los primates.



DIFERENCIAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS HUMANOS Y EL RESTO 
DE LOS PRIMATES

 Pulgar oponible en la
mano

El pulgar puede tocar la
yema del resto de los
dedos de la misma mano.

Facilita la manipulación de 
toda clase de objetos, el 
hombre puede asir toda 
clase de objetos y fabricar 
herramientas.



DIFERENCIAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS 
HUMANOS Y EL RESTO DE LOS PRIMATES

 Capacidad de hablar.
El hombre tiene la cavidad
bucal y las cuerdas vocales
que permiten articular
sonidos.

Unida a la inteligencia los
hombres hemos elaborado
códigos para comunicarnos
verbalmente, lo cual ha
desarrollado nuestra
inteligencia



DIFERENCIAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS HUMANOS Y EL RESTO 
DE LOS PRIMATES

 Aumento de la
capacidad craneana y
desarrollo del cerebro.

Los primates llegan a los
500 cc y el hombre actual
ronda los 1450 cc.

Ha permitido a los hombres
pensar y desarrollar
sociedades y culturas.



2) ETAPAS



El Paleolítico
Periodo de la piedra antigua o tallada. El ser humano se
dedica a una economía de subsistencia o depredadora.

El Neolítico
Período de la piedra nueva o pulimentada. Se descubren
la agricultura, la ganadería y la cerámica. Aparecen los
primeros poblados estables.

La Edad de los Metales
En función del metal se divide en tres grandes períodos:
cobre, bronce y hierro. El hombre se dota de una
organización social más avanzada y compleja.

DIVISIÓN DE LA PREHISTORIA



PREHISTORIA

EDAD DE LA
PIEDRA

EDAD DE LOS
METALES

Paleolítico Neolítico
Edad del

Cobre
Edad del
Bronce

Edad del
Hierro



3) PALEOLÍTICO



Paleolítico
 Alimentación:

 Caza, pesca, recolección de 
frutos …

 Forma de vida:

 Nómada.

 Viven al aire libre o en cuevas.

 Inventos y herramientas:

 Producción del fuego.

 Útiles toscos (de piedra o 
hueso): cuchillos, bifaces …

 Armas: lanzas, arcos, puntas 
de flechas …



 Arte y creencias:
 Primeros enterramientos
 Se inicia el arte en el final 

del Paleolítico (Paleolítico 
Superior)

 Pintura rupestre (sobre 
roca), en el interior de las 
cuevas.

 Pintan, generalmente, 
animales.



Alimentación

 Vivían de la recolección, la caza y la pesca. Se
cree que las mujeres se ocupaban de la
recolección y la captura de animales pequeños,
mientras que los hombres cazaban animales
más grandes.

 La caza de animales grandes no era frecuente
(bisontes u osos, etc.). Utilizaban lanzas de
madera con la punta de piedra para matar a
sus presas. Muchas veces aprovechaban la
carne de animales muertos.



Forma de vida

 Eran nómadas vivían en pequeños grupos
(tribus): en cuevas o sencillas chozas que
habían hecho ellos con palos y pieles. Para
alimentarse, cazaban, pescaban y
recolectaban plantas.

 Normalmente vivían en torno a lagos y en las
orillas de los ríos, donde había agua
abundante, crecían más vegetales para comer
y era más fácil cazar a los animales que se
acercaban a beber



Inventos y herramientas (I)

 Eran de piedra: puntas de
flecha, cuchillos y bifaces
(hachas de piedra que
cortaban por las dos caras)

 Para fabricar estas
herramientas, golpeaban la
piedra con cuidado, hasta
que obtenían la forma que
deseaban.



Inventos y herramientas (II): El Fuego
 Se cree que los seres

humanos aprendieron a
producir fuego a partir
de la chispa que resulta
de golpear el pedernal
contra un trozo de pirita
de hierro, de la rotación
manual de un palo sobre
la madera o por el calor
generado al comprimir
aire en un tubo de
bambú. Con estas
chispas se prendían
plantas secas y luego se
conservaba viva la flama.



Arte y creencias

 El arte rupestre es aquel que se realiza sobre las
paredes de las cuevas, ya sea pintura, grabado
o escultura. No apareció hasta hace más o
menos 23.000 años y las principales obras
artísticas se encuentran entre el sur de Francia
y el norte de España.

 En los primeros enterramientos, se colocaba el
cadáver en una posición fetal o durmiente, con
la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este,
generalmente pintados con ocre rojo que para
ellos podía simbolizar el color de la sangre.



Actividades

 1. Durante el Paleolítico los seres humanos 
a) Eran productores de carne y vegetales.
b) Eran cazadores y recolectores.
c) Se dedicaban al comercio.

 2. El término Paleolítico significa:
a) Edad de la Piedra Antigua.
b) Edad de la Piedra Media.
c) Edad de la Piedra Nueva.



3. Los seres humanos del Paleolítico vivían
a) Siempre en cuevas.
b) Siempre al aire libre.
c) En cuevas y en campamentos al aire libre.

4. Los humanos primitivos del Paleolítico 
cazaban
a) Animales con ballestas para comer.
b) Dinosaurios y otros grandes reptiles.
c) Mamíferos y herbívoros con lanzas y flechas, 
con hojas de piedra.



5. Los seres humanos del Paleolítico
a) Fabricaban instrumentos de piedra tallada.
b) Fabricaban instrumentos de piedra 
pulimentada.
c) Fabricaban instrumentos de madera y bronce.

6. Durante el Paleolítico, los seres humanos 
construían
a) Casas hechas de madera y cemento.
b) Chozas hechas con pieles, piedras, maderas y 
huesos de animales.
c) Tiendas hechas con pieles, maderas y 
aluminio. 



Texto: El fuego
El control del fuego fue presumiblemente el primer paso en la liberación del hombre
respecto de las ataduras a su medio ambiente. Calentado por las brasas, el hombre
pudo soportar las noches frías y pudo penetrar en las regiones templadas e incluso en
las árticas. Las llamas le dieron luz en la noche y le permitieron explorar en los
lugares recónditos de las cavernas que le daban abrigo. El fuego ahuyentó a otras
bestias salvajes. El hombre ya no tuvo que limitar sus movimientos a un único tipo de
clima, y sus actividades no quedaron determinadas necesariamente por la luz del sol…

Al controlar el fuego, el hombre dominó una fuerza física poderosa y un destacado
agente químico. Por primera vez en la Historia, una criatura de la naturaleza pudo
dirigir una de las grandes fuerzas naturales (…) El espectáculo de la brillante llama
desintegrando a su vista una rama seca, cuando era introducida en las ascuas
ardientes, y de su transformación en finas cenizas y en humo, debió estimular el
rudimentario cerebro del hombre. No podemos saber qué cosas le sugerían estos
fenómenos. Pero alimentando y apagando el fuego, transportándolo y utilizándolo, el
hombre se desvió de la conducta de otros animales. De este modo afirmó su
humanidad, y se hizo a sí mismo.!



 Señala cuales son las utilidades del fuego
según el texto

 De qué manera influyó el dominio del fuego
sobre el desarrollo del cerebro de los
homínidos

 Explica la frase: “Por primera vez en la
Historia, una criatura de la naturaleza pudo
dirigir una de las grandes fuerzas naturales”

Actividades



4) NEOLÍTICO



El Neolítico

 Alimentación:

 Agricultura y ganadería.

 Forma de vida:

 Sedentaria.

 Viven en poblados.

 Inventos y herramientas:

 Agricultura.

 Domesticación de animales

 La cerámica y el tejido.

 Hoces, azadas, molinos de 
mano, sistemas de riego.

 La rueda, el carro, el barco.



 Arte y creencias:

 Sus dioses son las fuerzas de 
la naturaleza (la Tierra, el 
Sol, el agua …)

 La diosa madre.

 Pintura rupestre exterior.

 Representan escenas de 
caza, ceremonias …

 Construyen ídolos de piedra, 
cerámica …

 Monumentos megalíticos.



Alimentación

 Los hombres de esta época descubren la
agricultura y la ganadería, por lo que
progresivamente dejan de ser nómadas.

 Se alimentación se basa en cereales, miel,
leche y carne de cabra, de ternera o de oveja.
Las sociedades se volverán sedentarias,
aunque en un principio practicarán el
''nomadismo hortense'' que consiste en
trasladarse cuándo la tierra se agota.



Forma de vida

 A mediados del Neolítico se vuelven
totalmente sedentarios porque conocen mejor
las técnicas agrícolas, y así evitan que la tierra
se agote. Para ello, utilizan el barbecho

 Esto hace que poco a poco aparezcan los
primeros poblados y asentamientos estables.



Inventos y herramientas (I)

 Se inventa la rueda, la vela para navegar y el
cobre.

 Comenzó a utilizarse la piedra pulida para
fabricar herramientas, como las azadas para
arar, las hoces para segar o los molinos para
moler el grano.

 Se empezaron a fabricar tejidos. Hacían el hilo
con la lana de los animales y los tejían con
rudimentarios telares



Inventos y herramientas (II)

 Se inventó la cerámica, hacían vasijas que
permitían guardar el grano y cuencos que se
utilizaban para comer

 Toda esta serie de cambios que se producen
en la vida del hombre, especialmente como
consecuencia de la invención de la agricultura
y la ganadería se conoce como la “Revolución
Neolítica”.



Arte y creencias

 Lo más destacado de este periodo es la
construcción de monumentos megalíticos o
Megalitos.

 Los monumentos megalíticos, que se
levantaron en el sur y oeste de Europa,
estaban compuestos por grandes piedras,
llamadas megalitos

 La construcción de megalitos durará desde el
Neolítico hasta la Edad del Bronce



Monumentos megalíticos (I)

menhir           dólmen             crómlech



Monumentos megalíticos (II)

Alineamientos Taulas



Técnica de construcción



ACTIVIDADES
 1. El Neolítico se caracteriza por tener

a) Una economía depredadora.
b) Una economía industrial.
c) Una economía productora. 

 2. Entre las actividades neolíticas destacan:
a) La caza.
b) La agricultura.
c) La ganadería.

 3. Los útiles de piedra están fabricados…
a) Puliendo la materia prima.
b) De ninguna forma, porque ya no hay útiles de 
piedra.
c) Tallando toscamente la materia prima.



 4. Las viviendas neolíticas están hechas de 
a) Adobe y piedra.
b) Piedra y hormigón.
c) Piedra y cemento. 

 5. Las actividades agrícolas y pastoriles son 
iniciadas provocan
a) El descenso de la población.
b) El asentamiento de la población.
c) La vida nómada.

 6. El Neolítico trae consigo cambios en las 
formas de vida de los seres humanos 
apareciendo
a) El sedentarismo.
b) Las actividades depredadoras.
c) La vida nómada.

ACTIVIDADES



Texto: Construcción de megalitos

Decir que el megalitismo es la primera arquitectura monumental significa que es la
primera arquitectura cuya realización requiere: la dedicación de cientos o miles de horas
de trabajo, el esfuerzo coordinado y bien dirigido de muchos individuos; y una
planificación detallada de todas las fases de trabajo, cada una de las cuales exigiría una
especialización muy concreta.

Son muchas las diferentes labores que hay que realizar para la construcción de un
monumento megalítico, como, por ejemplo: la extracción de las losas de piedra, que por
un lado requería una labor previa de selección del material más adecuado, y por otro
era necesario el desprendimiento de las piedras de la cantera; el labrado de las losas de
piedra; el transporte de los bloques de piedra; el levantamiento de los mismos; el
diseño de la planta del monumento, que debe responder a un plan correcto, en el que
se hayan realizado los correspondientes cálculos de contrarresto y anulación de empujes
para que la obra no se venga abajo y la construcción del túmulo.

Por todo lo anterior, la construcción de un monumento megalítico supone la reunión, por
primera vez, de cantidades muy grandes de trabajo y esfuerzo que son dedicadas a una
obra no productiva.[…] Además, la construcción de un monumento megalítico requería
una dirección capaz de unificar y coordinar esfuerzos muy diversos […] Para hacer
efectiva esa dirección era necesaria algún tipo de distribución de la autoridad y del
poder en el seno de las sociedades neolíticas".



 ¿Qué es el megalitismo?

 ¿Cuándo aparece y se desarrolla el
megalitismo?

 Señala y explica las fases de cponstrucción
de un monumento megalítico

 ¿Qué exigencias de tipo social exige la
construcción de un movimiento megalítico?

ACTIVIDADES



5) EDAD DE LOS METALES



Edad de los Metales
 Alimentación:

 Continúan la agricultura y 
ganadería.

 Se incrementa el comercio.

 Forma de vida:

 Poblados.

 Surgen las ciudades.

 Inventos y herramientas:

 La metalurgia: armas y útiles.

 El carro tirado por bueyes.

 El torno, el barco de vela, el 
arado.



 Arte y creencias:
 Nueva costumbre funeraria: la 

incineración (urnas de cerámica 
para las cenizas)

 Joyas y adornos de metal.

 Cerámica (vaso campaniforme)

 Continúan los monumentos 
megalíticos.



Alimentación

 Durante esta etapa se extiende la agricultura y
la ganadería a diversas regiones del mundo.

 Esto provoca una mejora alimenticia que
permitirá un aumento de la población a nivel
mundial.

 Por otra parte, el mayor desarrollo del
comercio, también permite el intercambio de
productos alimenticios.



Forma de vida

 Gracias al comercio, la agricultura y la
ganadería, la población de algunos
asentamientos se incrementa
considerablemente, dando lugar a la aparición
de las primeras ciudades.

 Para poder llevar el control administrativo de
estos asentamientos, se inventará la escritura,
hecho que marca el final de la Prehistoria y el
comienzo de la Historia.



Inventos y herramientas

 El uso de los metales permitirá la fabricación
de armas y herramientas más eficaces.

 Progresivamente, se irá trabajando con
metales que resulten más resistentes, dando
lugar a las distintas etapas de la Edad de los
Metales: Edad de Cobre, Edad de Bronce y
Edad de Hierro.

 También se descubre el carro, el torno, la vela,
etc.



Arte y creencias

 Durante este periodo seguirán construyéndose
monumentos megalíticos o Megalitos.

 También es significativo de esta etapa, la
incineración de los muertos, cuyas cenizas se
depositarán en urnas fabricadas para tal
finalidad.

 En la cerámica, destaca el vaso campaniforme,
decorado mediante incisiones en el barro.


