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LA PREHISTORIA

La prehistoria:
Empezó hace millones de años en África con la 
aparición de unos primates muy especiales. Se 
divide en dos grandes épocas: La edad de piedra y 
la edad de los metales.
En la edad de piedra distinguimos dos grandes 
periódos: El paleolítico que es el periodo más largo 
de toda la historia humana y el neolítico en el que 
se produce un cambio radical en la vida de los 
humanos.



  

EL PALEOLÍTICO
● Es la primera parte de la edad de 

piedra y se inicia con el proceso 
de la hominización.

● Los seres humanos tienen un 
origen común, los homínidos, una 
familia de primates. La 
hominización es el proceso de 
evolución de los homínidos hasta 
la especie actual, el homo 
sapiens. Nosotros somos homos 
sapiens. La hominización empezó 
en África, cuando los homínidos 
empezaron a caminar en posición 
bípeda, es decir, de pie. También 
en esta época aprendieron el 
lenguaje.



  

● Los primeros humanos se 
alimentaban de los animales que 
cazaban o pescaban y de los 
vegetales silvestres que recogían, 
por tanto eran cazadores 
recolectores.

● No producían alimentos porque no 
sabían domesticar ni cultivar por 
eso este periódo se llama 
preagraria.

● Cuando se acababan los alimentos 
de un lugar, se veían obligados a 
trasladarse a otro lugar a buscar 
alimentos, por tanto, eran 
nómadas, es decir, que no vivían 
en un lugar fijo.



  

● Vivían en clanes, grupos de 15 o 
20 personas con vínculos 
familiares. Eran pequeños e 
igualitarios, nadie era más que 
nadie. Para reguardarse 
aprovechaban las cavidades 
naturales como cuevas o abrigos, 
o construían campamentos muy 
rudimentarios.



  

Tecnología y arte en el 
Paleolítico

En el paleolítico los humanos construían 
utensilios de piedra, asta o hueso.

Los utensilios del paleolítico eran muy 
rudimentarios. El principal material que se 
usaba era la piedra: hachas, puntas de lanza, 
de flecha… se hacían con piedras, a las que 
se acoplaba un mango de madera. 
Conseguían la forma que querían haciéndole 
pequeños cortes a la piedra con otra piedra, 
por eso se dice que el paleolítico es el periodo 
de la piedra tallada.  



  

También se hacían utensilios 
de asta o hueso como 
arpones, agujas, etc. Y 
usaban la piel de los 
animales para abrigarse.

En esta época hubo un 
descubrimiento que 
cambió la vida de los 
humanos, el 
descubrimiento del fuego, 
que se descubrió 
aproximadamente

hace medio millón de

años.



  

EL FUEGO
El fuego fue muy importante, porque les 

dio calor y protección a los humanos de 
los animales salvajes, y les permitió 
cocer y asar los alimentos, ( y por tanto, 
ampliar y mejorar la alimentación), les 
aportó luz durante las horas de 
oscuridad y favoreció la comunicación 
entre el grupo, que se reunía en torno al 
fuego.



  

LAS PINTURAS RUPESTRES
● En el paleolítico los humanos 

realizaban pinturas rupestres en las 
paredes y en el techo de las cuevas 
que habitaban. A menudo los

motivos de las pinturas eran 
animales o escenas

de caza, lo que ha hecho suponer 
que las

hacían con la creencia de que 
favorecían la

caza.



  

En este período también 
se comenzaron a hacer 
esculturas. Las más 
características son las 
venus, figuras de mujeres 
con las nalgas y los 
pechos muy exagerados, 
que simbolizaban la 
fertilidad. También hacían 
grabados o relieves en 
piedra, hueso y asta, que 
generalmente 
representaban animales.



  

EL NEOLÍTICO
Durante el paleolítico, los humanos fueron entendiendo los ciclos vitales 
de las plantas y los animales, hasta que supieron intervenir ellos. Hacia 
el año 8000 a. C.En ciertos lugares consiguieron por primera vez cultivar 
algunos cereales y domesticar algunos animales mamíferos, es decir, 
descubrieron la agricultura y la ganadería. Esto supuso pasar de ser 
cazadores recolectores a convertirse en productores de alimentos. Se 
iniciaba, así, la etapa agraria, que se extendió hasta el siglo XVIII.

El neolítico fue una revolución, porque supuso una transformación muy 
profunda de la sociedad, que pasó de una economía depredadora a una 
economía productiva. Se trata de un proceso lento que se produjo en 
diversos lugares del mundo de manera independiente y que duró miles 
de años.

La domesticación de los animales también permitió utilizarlos como 
fuerza de tiro o de carga.



  

La agricultura y la ganadería favorecieron que los humanos 
dispusieran de más cantidad de alimentos y con más 
seguridad, y eso tuvo consecuencias demográficas: 
aumentó la población y se alargaron los años de vida.

Una vez que los humanos pudieron controlar la producción 
de alimentos, ya no fue necesario que se desplazaran para 
ir a buscarlos, y así pasaron de ser nómadas a ser 
sedentarios, es decir, a vivir en un lugar fijo. Los grupos 
humanos aumentaron el número de miembros, vivían en 
pequeños grupos o tribus y ya formaban poblados, que eran 
dirigidos por un jefe.

Durante el neolítico se perfeccionó la producción de 
utensilios: los instrumentos se hacían puliendo la piedra en 
vez de picándola, de modo que podían obtener formas más 
precisas. Por eso el neolítico se denomina el período de la 
piedra pulida.

Hoz neolítica para trabajar la tierra



  

La nueva economía y la vida sedentaria favorecieron la aparición de nuevas actividades 
artesanales, como la cerámica, la cestería o el tejido, ligadas al descubrimiento de las 
propiedades de diversos elementos naturales.

Se fabricaron nuevas herramientas, relacionadas con la labor agrícola, como azadas, 
muelas de molino para obtener harina, etc.

La economía productiva permitió comenzar a tener excedentes, es decir, alimentos 
sobrantes, que se podían intercambiar por otros productos con grupos o poblados vecinos. 
Así comenzó el comercio.

Los artesanos ya no se dedicaban a obtener alimentos, sino que fabricaban otros productos 
que cambiaban por alimentos.

En el neolítico, pues, comenzó a existir división del trabajo, ya que no todo el mundo hacía 
la misma labor, como en el paleolítico, sino que fueron surgiendo especialidades: 
ganaderos, agricultores, artesanos, comerciantes, etc.



  

Al final del neolítico se comenzaron a construir 
monumentos megalíticos: se trata de monumentos 
funerarios, destinados a rendir culto a los muertos, 
construidos con grandes bloques de piedra. Los 
monumentos megalíticos más comunes son los menhires y 
los dólmenes, de los cuales hay buenas muestras en 
Andalucía.

Los menhires son grandes bloques de piedra alargados 
clavados verticalmente en tierra.

Los dólmenes son construcciones hechas con dos o más 
piedras clavadas en tierra verticalmente y otra piedra plana 
colocada encima. El resultado se asemeja a una gran mesa.

En las islas Baleares se desarrolló un megalitismo propio, la 
cultura talayótica, con construcciones originales como los 
talayotes, las taulas y las navetas.

Un talayote es una torre defensiva hecha de bloques de 
piedra.

Una taula está formada por una gran piedra vertical con una 
losa encima.

Una naveta es una construcción hecha con bloques de piedra 
que recuerda el casco de un barco cabeza abajo.



  

LA  EDAD  DE  LOS METALES

Las propiedades de los metales los 
hacían muy útiles para construir 
herramientas: eran maleables, muy 
resistentes y permitían que el corte 
fuera más afilado. Primero se utilizó el 
cobre, después el bronce (una mezcla 
de cobre y estaño) y, finalmente, el 
hierro, más duro y resistente.

Al principio, se daba forma a los 
metales en frío, pero después los 
humanos se dieron cuenta de que 
calentándolos se podían trabajar mejor 
y descubrieron la metalurgia, que es el 
trabajo con los metales fundidos.



  

El uso de los metales les 
permitió tener herramientas 
mucho más eficaces, que 
permitían arar más 
profundamente, segar con más 
facilidad o poseer armas más 
poderosas.

En muchos lugares, la edad de 
los metales forma parte de la 
prehistoria, pero en otros no 
comenzó hasta la edad antigua. 
En la Península Ibérica se inició 
hacia el año 2500 a. C., y 
parece que se debió a una 
aportación de grupos 
procedentes del este de 
Europa.



  

Durante la edad de los metales, además del 
descubrimiento de la metalurgia, se produjeron 
otros avances técnicos, como la invención de 
la rueda, la vela y el arado.

La rueda supuso una gran mejora en el 
transporte terrestre y, por tanto, favoreció el 
aumento del comercio.

La vela permitió mejorar el transporte y el 
comercio náutico.

El arado permitió arar más deprisa y más 
profundamente.

Los avances técnicos supusieron un aumento de 
la producción agrícola y de los excedentes y, por 
tanto, del comercio. Se crearon las primeras 
ciudades, donde aparecieron nuevas profesiones, 
como los sacerdotes y los guerreros.

Los sacerdotes dirigían los rituales religiosos y 
transmitían los conocimientos.

Los guerreros defendían los poblados y las 
ciudades.

Así se fueron acentuando las diferencias sociales, 
y los sectores que tenían más riqueza y prestigio 
fueron adquiriendo más poder.



  

Aquí tenéis un hiperenlace
Del neolítico y la edad de los 

metales



  

Gracias por su atención y 
si tenéis alguna pregunta, 

adelante.


