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 La Prehistoria en España y 

Andalucía (por actividades) 

A
u
to

ra
.-

 A
n
a
 H

in
o
jo

sa
 E

st
e
o
 



Es la ciencia que estudia el pasado 

de la humanidad. Se divide en 

Prehistoria e Historia, separadas por 

la invención de la escritura (3000 aC 

aproximadamente). 
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 ORIGEN 

A partir de los primates 
se diferenciaron: 

 

 

 DIFERENCIAS ENTRE SIMIOS 
Y HOMÍNIDOS 

 BIPEDISMO Y POSICIÓN ERGUIDA.- 
liberó sus manos de la función de 
caminar, así pudo usarlas para otras 
cosas, como fabricar instrumentos.  

 PULGAR SEPARADO DE LA MANO.- Le 
permitió sujetar objetos y elaborar 
mejor los utensilios. 

 AUMENTO DE LA CAPACIDAD 
CRANEAL.- Incrementó su 
inteligencia y les permitió pensar o 
hablar. 

 EL PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN 

Comenzó en África. La causa pudo ser 
un cambio climático que obligó a los 
primates, que hasta entonces vivían en 
los árboles y comían vegetales, a 
descender al suelo y buscar nuevos 
alimentos. 
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HOMÍNIDOS 

Hombre actual y 

sus antepasados 

GRANDES SIMIOS 

(gorila, 

chimpancé y 

orangután) 



Definición.- Es el tiempo transcurrido entre la aparición de los 

homínidos y la invención de la escritura (3000 aC, aprox). 

ETAPAS 

 

 PALEOLÍTICO.- Edad de la piedra antigua o tallada. Se 
desarrolló la talla, técnica que consistía en golpear dos 
piedras entre sí para obtener una piedra más afilada. 

 

 NEOLÍTICO.- Edad de la piedra nueva o pulimentada. 
Usaron la técnica del pulimento, que consistía en alisar los 
bordes y superficie de los instrumentos de piedra. 

 

 EDAD DE LOS METALES.- Fabricaron utensilios de metal. 
Primero de cobre, después de bronce y, por último, de 
hierro. 
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 LOCALIZACIÓN.- Desde la 
aparición de los 1os homínidos 
hasta el descubrimiento de la 
agricultura y la ganadería. Los 
homínidos habitaban en África, 
una zona cálida, y al extenderse 
por Asia y Europa tuvieron que 
adaptarse a períodos glaciares, 
extremadamente fríos. 

 FORMAS DE VIDA.-  

 Alimentación.- Se basaba en la 
recolección, la caza y la pesca. 
Su economía era depredadora 
pues no reponían los recursos 
de la naturaleza. 

 Instrumentos.- De piedra 
tallada. 

 Descubrimiento.- El fuego, que 
les permitió cocinar, obtener 
luz, calentarse… 
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 Sociedad.- Se agrupaban en tribus. 

Eran nómadas pues se desplazaban en 

busca de alimento y habitaban en 

cuevas o chozas. 

 Creencias religiosas.- Adoraban a las 

fuerzas de la naturaleza, hacían 

rituales mágicos y rendían culto a los 

muertos.. 

 Arte.- Estatuillas femeninas llamadas 

venus y pinturas rupestres, realizadas 

en cuevas con sustancias vegetales y 

animales. 
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Más imágenes del 

Paleolítico… 



 LOCALIZACIÓN.- Comienza con el 
inicio de la agricultura y la 
ganadería y termina con el trabajo 
en metal. Surgió en el Creciente  
Fértil, entre los ríos Tigris y 
Éufrates. 

 FORMAS DE VIDA.- 

 Alimentación.- Cultivaban 
vegetales (agric.) y criaban 
animales (ganad.). Su economía 
era productora. 

 Instrumentos.- De piedra 
pulimentada. 

 Inventos.- Útiles agrícolas (hoces, 
azadas…). 

 Sociedad.- Al mejorar la 
alimentación, aumentó la 
población. Eran sedentarios pues 
debían cuidar sus cultivos y 
ganado. Vivían en poblados y 
aldeas. 
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 Creencias religiosas.- Culto a los 

astros, por los que se guiaban para 

sembrar y recoger las cosechas. 

También a la madre Tierra, que 

daba fertilidad a los campos. 

Rendían culto a sus muertos. 

 Arte.- Vasijas de cerámica donde 

guardar los excedentes agrarios. 

 



 LOCALIZACIÓN.- Se inició con 
el descubrimiento de la 
metalurgia o técnica para 
trabajar los metales. Según el 
metal empleado y, en orden 
cronológico: la Edad del Cobre, 
la E. del Bronce y la E. de 
Hierro. 

 FORMAS DE VIDA.- 

 Alimentación.- Productos 
agrícolas y ganaderos. 

 Instrumentos.- De metal, muy 
variados. Se trabajaban en frío 
(golpeándolos con una piedra), 
en forja (se calentaba el metal 
para moldearlo mejor) o en 
fundición (se  convertía en 
líquido en un horno, después se 
echaba en un molde con la 
forma deseada). 
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 Inventos.- El arado, para mover 

la tierra; la rueda, para 

transportar mercancías y la 

vela, para navegar. 

 Sociedad.- Aparecen las 1as 

ciudades y el comercio, por la 

necesidad de intercambiar 

productos. Los pueblos que 

tenían metal eran los más 

poderosos. 

 Creencias religiosas.- Rendían 

culto a las fuerzas de la 

naturaleza (agua, fuego, 

tierra…) y a los muertos. 

 Arte.- Surgieron las primeras 

manifestaciones 

arquitectónicas de la Hª: 

 

 

 

 



Realizados con grandes 

(megas) piedras (lithos). 
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El MENHIR es una gran 

piedra vertical 

clavada en el suelo  

El ALINEAMIENTO son 

menhires colocados 

en fila 

El DOLMEN son dos 

menhires verticales 

cubiertos por otros 

horizontales 

El CROMLECH son 

menhires colocados 

en círculo 
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Y ahora, repasemos un poco, 

tras las huellas 

de nuestros orígenes… 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html

