
La Prehistoria

Llamamos Prehistoria al período comprendido entre la aparición de los primeros ……………………. (o antepasados

del  ser  humano actual)  capaces  ya de fabricar  instrumentos (Homo habilis),  y  la  aparición de los  primeros

documentos escritos. Es decir, abarca unos 2’5 millones de años, hasta hace aproximadamente 5.000 años.

A lo largo de la misma, tuvo lugar el llamado  proceso de ……………………..., durante el cual ciertas especies de

primates (australopitecos, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens), fueron adquiriendo los rasgos que nos

definen como humanos. Se trata de las siguientes caracterís cas:

• ………………………….,  o  capacidad  para caminar  sobre  dos piernas,  lo  que  permi ó  dejar  liberar  unas

manos que, gracias al pulgar oponible, podían manipular objetos como una “pinza de precisión”. 

• ……… ……...……….. …………….., que permi rá el razonamiento complejo, el pensamiento abstracto y el

aprendizaje. 

• El desarrollo del aparato ………………... y del lenguaje hablado.

• La …………………… … ………………………... de piedra, madera, asta o hueso, de gran eficacia.

Mientras vivieron de la ……………. de animales y de la ………………………... de alimentos silvestres, las formas de vida

de estos homínidos fueron, en general, ……………………., desplazándose en busca de los alimentos.  Más tarde,

hace  unos  10.000  años,  surgieron  la  …………………..  y  la  …………………..,  que  se  extendieron  con  rapidez  y

permi eron a los grupos humanos asentarse en poblados estables (………………………...). En ellos surgieron nuevas

técnicas y ac vidades, como la cerámica o la metalurgia, que dieron paso a formas de vida más complejas, justo

antes de la aparición de los primeros sistemas de ……………………..

Según esto, la Prehistoria se divide en tres períodos: el Paleolí co, el Neolí co y la llamada Edad de los Metales.

El Paleolí co

Durante  esta  época,  al  mismo empo que,  desde  África,  se  expandían  por  todo  el  mundo,  se  produjo  la

evolución  anatómica  y  ……………...  de  los  homínidos.  A  par r  del  Homo  habilis,  aumentaron  su  tamaño  y

capacidad craneal, su rostro fue adoptando rasgos humanos, y su cultura material (ú les, uso del fuego, arte,

etc.)  se  desarrollaba  y  enriquecía rápidamente.   Su  culminación llegaría  con el  .….................  .…...........…....,

nuestra especie, hace 250.000 años



En el Paleolí co las tareas se repar an entre los miembros de los grupos humanos de acuerdo a las capacidades

de cada cual. Así, mientras la ………………. era una tarea principalmente masculina, la ………………………... de frutos y

otros alimentos silvestres, que aportaba la base de la subsistencia del grupo, era una ac vidad femenina. No

exis a ningún po de preeminencia masculina o sumisión de la mujer al hombre.

Los  instrumentos  que  u lizaban  en  esas

ac vidades, los fabricaban, bien con materiales

orgánicos como el hueso o la madera, bien en

piedra mediante la técnica de la ……………….. El

descubrimiento  del  ……….…….  fue  un  gran

avance en la mejora de sus condiciones de vida,

puesto  que  servía  para  cocinar  los  alimentos,

calentarse, defenderse de otros animales, etc.

Finalmente,  hace  unos  50.000  años,  el  ser

humano comenzó a prac car el ......…......…. (pinturas  .…..…......…... que representaban animales y símbolos, y

estatuillas  femeninas  llamadas  .…..…),  lo  que  indica  que  ya  poseía  un  pensamiento  abstracto  y  estaba  en

condiciones de dar un gran salto en su evolución cultural. 

El Neolí co y la Edad de los Metales

La agricultura y la ganadería surgieron por primera vez en la región de Oriente Medio conocida como …………..…..

………………. El cambio de formas de vida supuso grandes transformaciones económicas, teconológicas y sociales

que permiten hablar de una autén ca …………………. neolí ca. Entre las más importantes, destacan las siguientes:

• El asentamiento de la población en poblados permanentes, o …………………………....

• La aparición de …………………. (parte no consumida de la producción) supuso la seguridad y con nuidad

en el suministro de alimentos, impulsó los intercambios y el inicio de la ac vidad del ………………….. que,

con el empo, originaría el comercio.

• Todo ello dio lugar a un gran crecimiento de la …………………... y la aparición de las primeras ...………….. En

ellas surgirán las diferencias sociales (pobres y ricos), las primeras jefaturas y gobiernos (basadas en la

fuerza militar) y la desigualdad entre sexos (el hombre, al ocuparse de la guerra y el trabajo de la erra,

somete a la mujer a una posición social jerárquicamente inferior)

• Surgen los primeros sistemas de creencias organizados (…………………..) y una casta sacerdotal que, poco

a poco, fue imponiendo los ritmos de vida co dianos.

• La aparición de nuevas herramientas de piedra, fabricadas ahora mediante la técnica del …………………...,

más adaptadas a las nuevas ac vidades.

• El desarrollo de nuevos materiales y técnicas como la cestería (transporte de productos agrícolas), la

…………………., (almacenamiento de alimentos líquidos) y la ………….………… del cobre, el bronce y el hierro.

Así llegamos, hace unos 7.500 años, a la llamada Edad de los Metales. La creciente complejidad de la sociedad y

el desarrollo de las nuevas técnicas metalúrgicas, especialmente la del bronce, hicieron necesario un sistema de

escritura, y originaron las primeras civilizaciones.


