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La Prehistoria y sus etapas. Hominización

Concepto de Prehistoria

Etapas de la Prehistoria

- Periodo

de tiempo

- Aparición de los 1º antepasados del hombre: Hace unos 5 millones de años

- Aparición de la escritura: Hace unos 5.000 años (Varía en las diferentes zonas)

- Al no haber datos escritos, los arqueólogos estudian los restos materiales de los yacimientos

- Paleolítico
- 5 millones de años-Hasta el 10.000 a. C (Invención de la agricultura y ganadería)

- Se divide en tres etapas: Paleolítico Inferior, Medio y Superior

- Neolítico: Desde el 10.000 a. C – Hasta el 7.000 a. C (Fabricación de 1º objetos de metal)

- Edad de los Metales: Desde el 7.000 a. C – Hasta el 5.000 a. C (Aparición de la escritura).

Concepto de Hominización

- Pulgar oponible: Uso de las manos como una pinza de gran precisión

- Es un largo proceso evolutivo, mediante el cual nuestros antepasados adquirieron una serie

de características que los diferencian de los primates, entre las que destacan:

- Bipedismo: Caminar sobre dos pies > Liberó las manos y amplio el campo de visión

- Aumento y complejidad del cerebro > Pensamiento y lenguaje
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La vida nómada en el Paleolítico

La vida en el Paleolítico

- Caza: Realizada con lanzas de punta de piedra, para lograr carne (alimento) y pieles (vestidos)

a) Cazadores y recolectores

- Recolección: La mayor partes de los alimentos (frutos y raíces) procedía de esta actividad

- Pesca: Se comenzó a practicar mucho más tarde, en los ríos y en las orillas del mar

- Vivían cerca del agua, al aire libre (en las zonas cálidas) o en chozos y cuevas (en las frías)

b) Vida nómada

- Los humanos llevaban una vida nómada, desplazándose constantemente en busca de comida

- El dominio del fuego (hace unos 500.000 años) supuso un avance esencial para el ser humano.

- Herramientas de piedra: Primero, usaron cantos rodados (muy toscos) y, luego, lascas de

sílex (finas láminas con filo de esta piedra) y hachas bifaces, que cortaban por las dos caras

c) Herramientas de hueso y piedra

- Paleolítico significa “piedra antigua” y se refiere a las herramientas de piedra que fabricaban

- Herramientas de hueso y asta: Se elaboraban agujas, arpones y anzuelos de estos materiales



Las creencias y el arte en el Paleolítico

Creencias y arte paleolíticos

- Creían en espíritus que intervenían en su vida y para ganar su favor, realizaban ritos mágicos

a) Primeras creencias

- Estaban relacionadas con el culto a las fuerzas de la naturaleza y los astros

- Los Neandertales hicieron los primeros enterramientos, acompañando al difunto de un ajuar

- Los mejores ejemplos se han encontrado en Altamira (Cantabria) y en Lascaux (Francia)

b) Primeras pinturas

- El arte rupestre (arte en las rocas) se inició en las cuevas hace unos 35.000 años

- Rasgos: Casi siempre pintan animales aislados, son polícromas (varios colores) y realistas

- Grabados: Realizados sobre rocas y huesos de animales, con una piedra muy fina

c) Primeras esculturas y grabados

- Se desconoce la finalidad de la pintura, aunque se cree que puede ser un rito ligado a la caza

- Esculturas: Destacan las venus, pequeñas esculturas elaboradas en marfil, hueso y piedra, que

representa a mujeres con los órganos sexuales muy desarrollados, probablemente esculpidas para

que los espíritus propiciaran la fertilidad Jaime Arias Prieto



La revolución del Neolítico

- La domesticación surgiría al comprender que era más fácil guardar los animales que cazarlos

a) Aparición de la agricultura y la ganadería

- Observando la naturaleza, se inventó la agricultura hace unos 10000 años en Oriente Medio

- La caza y la recolección continuaron, pero ya no fueron el modo exclusivo de obtener alimento

- También provocó la especialización laboral, la propiedad privada y las diferencias sociales

b) Cambios en la forma de vida

- Agricultura: Los personas se hacen sedentarias para cultivar y crean aldeas, junto al agua

- Sigue el culto a las fuerzas de la naturaleza y a la fertilidad (diosas madre o de la fertilidad)

d) Creencias y arte

- Se entierra con ajuar a los muertos en necrópolis: conjunto de enterramientos fuera de la aldea

- También se empezó a usar la piedra pulida (más elaborada), para fabricar distintas herramientas

c) Importantes avances técnicos

- Aparecen los tejidos, creados en primitivos telares, y la cerámica, que se moldeaba a mano

- Pintura: La figura humana, representada de forma esquemática en escenas y con un solo

color (monocromía), gana protagonismo. Ej. Pinturas de la zona levantina
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Se establecen permanentemente en un lugar



La Edad de los Metales

- Primero, se utilizó el cobre, después el bronce y, finalmente, el hierro (buscando más dureza)

a) Primeros utensilios de metal

- La utilización del metal permitió fabricar todo tipo de utensilios: armas, herramientas, adornos…

- Se crean profesiones (sacerdote, guerrero y comerciante) y crecen las diferencias sociales

b) Cambios en la forma de vida

- La escasez de metal en ciertas zonas promovió el comercio entre zonas ricas en metal y el resto

- El Megalitismo es la construcción de monumentos con grandes piedras, llamadas megalitos

d) Megalitismo (Neolítico – Edad de los Metales)

- Estas construcciones son las primeras manifestaciones arquitectónicas y tiene diferentes formas:

- También se inventaron el arado, el regadío y los canales, que mejoraron la agricultura

c) Avances técnicos: Tiempo de inventos

- Hace unos 5000 años se inventó la rueda y la vela, que mejoraron el transporte y el comercio

- Menhir: Grandes piedras alargadas, clavadas verticalmente en el suelo.

- Dolmen: Grandes piedras verticales hincadas en el suelo y cubiertas por losas colectivas

- Crómlech: Amplios recintos circulares formados por muchos menhires.

- Las aldeas situadas en rutas comerciales se convirtieron en pequeñas ciudades
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La Prehistoria en el territorio de España

Paleolítico

- En Altamira (Cantabria), hay uno de los mejores conjuntos de pinturas rupestres de esta época

- El hombre salió de África hace un 1 millón de años y llegó a Europa por el Estrecho de Gibraltar

- En Atapuerca (Burgos) hay un gran conjunto de yacimientos paleolíticos de diversos homínidos

Neolítico

- Surgen las primeras aldeas, de cuyos restos arqueológicos resalta la cerámica por su cantidad

- Las pinturas levantinas son las más importantes del periodo neolítico en nuestro territorio

Edad de los Metales

- También hay que destacar el Megalitismo, que se produce en la Península y en las Baleares

- Al inicio de la etapa, destaca la cultura de Los Millares, llamada así por un poblado almeriense

- Después, surge la cultura de El Argar que presenta poblados amurallados y tumbas con ajuar


