
¿Sabrías decir desde cuándo el ser humano se 

encuentra en la Tierra? ¿Y qué hubo antes de él? Só lo una 

pista: Somos casi unos recién llegados a este plane ta –de los 

4.500 millones de años que tiene, nosotros sólo hem os estado 

aquí los últimos 5 millones-; y un trabalenguas: si  el abuelo de 

nuestro abuelo es nuestro tatarabuelo –y de él nos separa 

casi un siglo de tiempo-, y el tatarabuelo de nuest ro 

tatarabuelo es nuestro tataratatarabuelo, para remo ntarnos a 

nuestro antepasado más antiguo deberíamos repetir “ tatara...” 

¡50.000 veces! 

Unidad 8: La Prehistoria 

 

1. ¿Qué es la Prehistoria? 

2. El proceso de hominización. 

3. La vida en el Paleolítico. 

4. Los cazadores –recolectores. 

5. Las creencias: El arte y la magia. 

 



1.- ¿Qué es la Prehistoria?  

 

 Los historiadores denominan Prehistoria a un periodo 

muy extenso de tiempo . Abarca unos cinco millones de 

años , desde el origen del ser humano hasta la invención de la 

escritura hace unos 6000 años1  

La Prehistoria no es un periodo sin cambios. En ella se 

distinguen varias etapas : 

- El Paleolítico  que comprende el tiempo desde la 

aparición de los primeros homínidos , que se calcula hace algo 

más de cinco millones de años, hasta hace unos 10.000. Los 

seres humanos de esta época vivían de la caza y la 

recolección de frutos silvestres . 

- El Neolítico  empezó hace unos 10.000 años con el 

desarrollo de la agricultura , la ganadería  y la vida urbana . 

- La Edad de los Metales  que comenzó hace 

aproximadamente 7.000 años con el desarrollo de la 

metalurgia.  

 

En torno a las diez y media apareció Cristo,  algo después de la Gran Muralla China y de Julio 

César. A las once fue el momento de Mahoma. Hacia  las  once  y  media  surgieron  las  primeras  

grandes ciudades en Europa del Norte. A partir de las doce menos cuarto, los hombres salieron de 

estas grandes ciudades y saquearon el resto del mundo por doquier.  Primero expoliaron América del 

Norte y del Sur,  luego la India y,  finalmente,  cuando solo faltaban cuatro minutos para medianoche,  le 

llegó el turno a África. Dos minutos antes de medianoche se desencadenó una gran guerra  entre  ellos,  

a  la  que  siguió  otra  semejante  solo cincuenta segundos después. En el último minuto del día esos 

hombres del norte de Europa fueron expulsados de la India, de África y de muchos otros países, pero 

no de Norteamérica, donde se habían instalado de forma estable.  En ese último minuto, además,  

inventaron armas nucleares,  desembarcaron en la luna, doblaron la población mundial  y consumieron 

más petróleo y metales  de  los  que  se  habían utilizado  en  las  precedentes veintitrés horas y 

cincuenta y nueve minutos.  Volvía a  ser medianoche, el inicio de un nuevo día. 

RICHARDSON, R: Learning for change in Worid Society. 

 

¿Podrías identificar alguno de los acontecimientos históricos que se citan en este texto? 

Dibuja en el reloj de arena las porciones de tiempo que abarca cada una de las fases de la 

historia humana recogidas en el texto, y comenta tus impresiones. 

 
 
                                                                                                                            Después de Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Antes de Cristo 

La vida de la humanidad en 24 horas:  

 

Una vez, a medianoche,  los hombres tuvieron el mundo a su 

disposición. Durante mucho tiempo permanecieron muy tranquilos; 

durante  la  mañana  y  la  tarde  de  ese  día  se  limitaron  a 

vagabundear en pequeños grupos, a cazar animales con lanzas y 

flechas, a refugiarse en cavernas y a vestirse con pieles. Hacia las seis 

de la tarde empezaron a aprender algo sobre semillas y agricultura; 

hacia las siete y media se habían establecido en grandes ciudades, en 

Egipto, Mesopotamia, la India… 

 



2. El proceso de hominización.  

La adquisición de las características 

propias del ser humano - la hominización - se 

produjo a lo largo de varias etapas: 

- El primer homínido  fue el 

Austrolopitecus  que, aunque caminaba 

erguido,  no fabricaba instrumentos . Tenía 

un aspecto muy similar al de un chimpancé. 

Apareció hace unos cinco millones de años .  

- El Homo habilis  apareció hace unos 

dos millones de años  aproximadamente. 

Vivía de la caza y  de la recolección  y 

fabricaba instrumentos . 

- El Homo erectus  surgió hace un millón 

y medio de años . Se piensa que utilizó una 

forma rudimentaria de lenguaje  y que 

aprendió a manejar el fuego . Fue el primer 

homínido que se extendió fuera de África. 

- Los integrantes de nuestra especie, Homo 

sapiens ,  aparecieron hace 100.000 años, 

expandiéndose por Europa, Asia y Oceanía. A sus 

primeros representantes se les denomina 

Hombres de Neandertal . Fabricaban una gran 

variedad de instrumentos  y tenían creencias 

espirituales . Aunque tenían una capacidad 

craneal similar a la nuestra, su aspecto físico era 

algo diferente. Por último hace 40.000 años , 

apareció el Homo sapiens sapiens,  que es la 

especie a la que pertenece el ser humano actual.  

Con él, los humanos llegaron a América. 

 

El foco originario del ser humano –África y sus rutas migratorias. 
 

• Intenta explicar por qué Asia se coloniza por los 
antepasados del ser humano antes que la Península 
Ibérica. 

 
• ¿Qué diferencias se observan entre los distintos tipos de 

homínido? Completa un cuadro como este: 
 
Homínido Antigüedad Lugar del 

planeta 
Características 
físicas 

Avances 
técnicos 

 



 

 

Los principales rasgos  que adquirieron nuestros 

antepasados, en el camino de la hominización,  fueron los 

siguientes: 

- El  bipedismo,  que hizo posible liberar las manos y los 

brazos  del mecanismo de la marcha. Las manos ya no se 

utilizarían para moverse –como en el caso de los orangutanes 

o chimpancés-, sino para agarrar y fabricar instrumentos .  Al 

mismo tiempo se produjo el ensanchamiento de la pelvis .  

- El diseño de una mano con el pulgar oponible  que le 

permitió fabricar con mucha precisión  instrumentos de todo 

tipo. A ello contribuye también la visión frontal en relieve , una 

característica humana que facilita la percepción de las tres 

dimensiones del espacio (altura, anchura y profundidad). 

-  El aumento de la capacidad cerebral  que  es 

consecuencia de su adaptación a una vida social cada vez 

más compleja  en un medio hostil. Esto fue fundamental para 

potenciar las actividades de colaboración , como la caza, que 

precisaban de complejas actividades planificadas.  

- Por último, la capacidad de hablar  (rasgo exclusivo del 

ser humano) les proporcionó la indudable ventaja de poder 

crear grupos organizados , de acumular experiencias 

pasadas , diseñar estrategias futuras  y trasmitir el 

conocimiento  de generación en generación 

 

Proceso de fabricación de instrumentos de piedra. 

 

La visión frontal y su importancia: Si quieres apreciar la importancia de la visión 

frontal estereoscópica (o, como se suele decir habitualmente, “en relieve”) para la 

precisión a la hora de fabricar instrumentos, haz una sencilla prueba: guiña un ojo, 

extiende el brazo izquierdo, sujetando un lapicero, todo lo que puedas, e intenta tocar 

–a la primera- con el dedo índice de la otra mano la punta del lápiz... ¿Qué ocurre?  

 



3. La vida en el Paleolítico.  

Las condiciones de vida del hombre en el Paleolítico fueron muy duras porque tuvo que adaptarse 

a unas condiciones climáticas extremas  y  sufrir la competencia de las otras especies animales. Solo 

su ingenio a través de descubrimientos técnicos –como la talla de la piedra y el hueso , y la obtención 

del fuego - le proporcionaron los medios necesarios para conseguir mejores condiciones de vida  que le 

permitieron sobrevivir. 

El ser humano del Paleolítico debió utilizar todos los recursos  que le ofrecía el medio ambiente. 

La piedra y el hueso  son los materiales que se encuentran en los yacimientos arqueológicos con mayor 

frecuencia. Hay otros materiales  como la madera, las fibras vegetales y las pieles que ofrecen mayores 

dificultades porque no suelen dejar vestigios .  

El tipo de piedra más utilizado era el sílex  , una roca que puede ser trabajada a golpes hasta 

proporcionarle un filo muy cortante .  Se trabajaba empleando una serie de técnicas  como la percusión 

y la presión .  Durante todo el Paleolítico, el ser humano mejoró sus herramientas de piedra, 

disminuyendo su tamaño  y aumentando su funcionalidad.   

Los útiles de piedra tenían como finalidad el despiece de animales  (hendedores, hachas) o 

instrumentos de ataque o defensa  (flechas) o cuchillos  (lascas). Estos objetos podían manejarse con 

las propias manos o ser insertados en mangos de madera. Cuando las técnicas se fueron 

perfeccionando, aparecieron útiles polifuncionales  (de varios usos), que servían al mismo tiempo para 

perforar, cortar y raspar. 

El hueso  se empleó al final del Paleolítico . Procedía de esqueletos y de las cornamentas de los 

animales que cazaban. Con este material se fabricaron no solo objetos utilitarios  (anzuelos, agujas), 

sino también objetos decorativos y de prestigio  como colgantes, amuletos y bastones de mando.  

 

La presencia del fuego está atestiguada desde comienzos del Paleolítico , aunque en principio 

no se trataba de fuegos intencionalmente producidos. Procedían de los rayos o de los incendios y el 

hombre se limitaba a conservarlos. Su uso tuvo múltiples fines: fuente de calor y luz, en la cocina, para 

hacer señales, como protección contra alimañas o para ahuyentar a animales salvajes. 

 

Útiles del paleolítico. 
 

• Indica qué uso tenía cada uno de ellos, 
de arriba abajo. 



4. Los  cazadores –recolectores.  

Los grupos de cazadores-recolectores paleolíticos eran nómadas , es 

decir, no solían residir en un lugar fijo . Se movían por el territorio tras los 

animales que cazaban o cuando se agotaban los vegetales que consumían. 

Mientras se establecían en un lugar, podían albergarse tanto en cuevas  como 

en cabañas , dependiendo de las características del clima en cada momento.  

Se han encontrado estructuras al aire libre de campamentos eventuales 

y a veces, restos más completos de cabañas, incluso en el vestíbulo de las 

propias cuevas. En la construcción de estas viviendas empleaban piedra, 

madera, pieles, fibras vegetales y huesos de los an imales que cazaban . 

Lógicamente, la estar echas de materiales perecederos, los restos de cabañas 

son infinitamente menos numerosos que los ejemplos de hábitat en cuevas. 

Junto con la recolección, la caza y la pesca fueron las actividades más 

importantes para la obtención de alimentos. La industria de la piedra tallada y el 

hueso proporcionó herramientas cada vez más eficaces para mejorar los 

resultados de la caza y la pesca.  El ser humano  inventó el arco y las flechas,  

trampas  de caza, anzuelos , la lanza ,  propulsores , así como las técnicas de 

caza del ojeo y el acoso .  

De la caza se obtenía, además de la carne, las pieles necesarias para la 

elaboración de la vestimenta personal, para la fabricación de recipientes y 

bolsas imprescindibles en el transporte y para cubrir las entradas de las 

cuevas.  

Los grupos nómadas no podían ser muy numerosos . Era muy difícil 

desplazarse continuamente de un lugar a otro cargando con miembros 

demasiado jóvenes, demasiado ancianos o enfermos. Generalmente se 

componían de no más de 30 ó 40 individuos , unidos entre sí por lazos de 

parentesco  –tribu  o clan -. La mortalidad era muy elevada , y la media de 

vida apenas superaba los 20-25 años.   

 

Reconstrucción del 
grupo de 
homínidos cuyos 
restos han sido 
hallados en 
Atapuerca 
(Burgos). 
 

• ¿Cuántos 
hombres hay? ¿Y 
cuántas mujeres? 

 
• ¿Qué edades 

les calculas? ¿Qué 
conclusión se 
puede extraer de 
su edad media de 
fallecimiento? 
 

Las glaciaciones eran periodos durante los cuales la inclinación del eje 
de rotación de la Tierra hacía que las temperaturas en el hemisferio norte 
fueran muy bajas. El casquete polar aumentaba, y las nieves perpetuas 
avanzaban hasta regiones situadas muy al sur. Durante estas épocas, los 
humanos vivían en cuevas; en los periodos más cálidos, habitaban en 
cabañas hechas con pieles y huesos, como esta reproducción de una 
hallada en Siberia. 



5. Las creencias: El arte y la magia.  

El ser humano estaba bajo unas condiciones de vida muy 

difíciles. Para mejorarlas recurrieron a rituales mágicos  porque 

creían que así se protegían del hambre, de los peligros y de la 

muerte .  Esta es la razón por la que  algunas cuevas se convirtieron 

en santuarios  al pintar o grabar sus paredes con signos o 

representaciones artísticas de personas y animales. Los humanos 

practicaron distintas ceremonias en ellas, es posible que para 

favorecer la caza  o venerar a sus muertos .  

 Obtenían los colores  de las tierras y otras 

sustancias naturales  (ocre, ceniza o yeso) con pigmentos 

minerales que previamente pulverizados, se mezclaban con grasa 

de animales . También grabaron las rocas con  buriles de sílex. 

Utilizaban andamios para alcanzar los lugares más elevados de las 

cavernas y se iluminaban con antorchas y lámparas en las que 

ardían tuétanos de huesos de animales. 

 Las cuevas con pinturas más famosas son las de 

Lascaux (Francia) y Altamira (España).  Los colores  empleados son  

simples y vivos: el rojo, el ocre y el negro . Las representaciones 

que aparecen corresponden a animales como bisontes, toros y 

ciervos  que se reproducen con gran naturalismo .  

 También realizaron esculturas en piedra, madera o hueso ,  

unas figuras femeninas  de pequeño tamaño, llamadas Venus . Se 

caracterizan por tener unos rasgos femeninos muy exagerados en el 

tamaño del pecho, nalgas o caderas. Tenían como finalidad invocar 

la fertilidad  y de esta manera garantizar la perduración de la 

especie 

Ejemplos del arte 
paleolítico: Un bisonte de 
Altamira (Cantabria) y la 
Venis de Willendorf 
(Alemania).  
 

• ¿Por qué se elegirían 
estas representaciones? 

El enterramiento de Morin fue hallado 
en Cantabria, con una forma que 
señalaba que se había llevado a cabo 
algún tipo de ritual: el cadáver se 
encontraba en posición fetal, con las 
manos atadas al cuello, decapitado, los 
pies seccionados y restos de animales 
de caza a su alrededor, alguno de los 
cuales le fue proporcionado después de 
muerto a través de un túnel que 
comunicaba el interior de la tumba con la 
zona de la cueva donde vivían los 
miembros del grupo. 

 
• ¿Qué significado imaginas 

que podía tener este complejo 
ritual funerario? Explícaselo a tus 
compañeros. 



 Taller de Arqueología: EL CÓMPUTO DEL TIEMPO (I) 
 

Como ya viste en el bloque de Geografía, desde muy antiguo, el 

ser humano empleó diversos sistemas de cómputo para llevar la cuenta 

del paso del tiempo. 

La unidad más elemental fue el día, compuesto de horas de luz solar –el 

día propiamente dicho- y horas de oscuridad –la noche-. Pero pronto se 

dio cuenta de que ambas partes no duraban lo mismo, según la época del 

año: durante la estación cálida, las horas de luz eran más que las 

nocturnas, al contrario de lo que ocurría en la estación fría. Por lo tanto, y 

en busca de fenómenos regulares que permitieran datar el paso del 

tiempo con cierta exactitud, los humanos recurrieron a las fases de la luna 

–nueva, creciente, llena y menguante- para establecer una nueva unidad 

de cómputo, que se repetía aproximadamente cada 28 días: el mes. 

Establecer la sucesión de los meses y de las estaciones 

meteorológicas adquirió una importancia fundamental cuando los seres 

humanos se convirtieron en agricultores. Casa estación llevaba aparejada 

la práctica de unas determinadas faenas del campo, y la consumación del 

ciclo de las cuatro estaciones dio lugar a la determinación del año como 

periodo de duración. 

Las unidades superiores –el lustro (5 años), la década (10), el 

siglo (100) y el milenio (1.000)- surgieron con la aparición del Estado (para 

llevar el cómputo de los mandatos de sacerdotes, reyes y emperadores), y 

de la Historia como narración de los hechos del pasado.  

En la actualidad, nosotros manejamos el siglo y el milenio para 

fechar los grandes periodos de tiempo. Pero su manejo adecuado requiere 

que te familiarices con algunos principios básicos: 

a) Los siglos y los milenios se expresan en números romanos. Si aún 

no estás familiarizado con sus uso ¡debes ir repasando Matemáticas... 

b) Un siglo son 100 años; abarca desde el año 1 -¡cuidado, primer 

error: no existe el “año cero”!- hasta el año en que se completa la centena 

(que termina en dos ceros). Ejemplo: El siglo  I va desde el año 1 hasta el 

año 100; el siglo II desde el año 101 al 200; el siglo III, del 201 al 300... 

c) Observa que el número por el que comienza el año es “menos 1” 

el que indica el siglo (los años del siglo III empiezan por 2 –

201,202,203...), excepto el último, que es el que completa la centena 

(siglo III: año 300). Por lo tanto, ahí van un par de trucos esenciales para 

convertir unidades de tiempo: 

• Para pasar de año a siglo: sumar 1 al primer número del año 

(año 375= siglo IV- 3+1-). 

• Para pasar de siglo a año: restar 1 al número del siglo (siglo V= años 

401-500). ¡Ojo: ten en cuenta lo que te hemos dicho en el punto b)! 

 

Lo que vale para los años y los siglos, también vale para los milenios: I 

milenio= años 1-1000; II milenio= años 1001-2000...; año 961= I milenio.  

Ahora puedes practicar convirtiendo los siguientes ejemplos de la tabla: 

 

 



HISTORIAS DE LA HISTORIA: 

Una escena de iniciación a la caza. 

 

“Estamos al comienzo de la primavera, se espera que pronto 

lleguen los ciervos. Entretanto, cuatro jóvenes han alcanzado la edad en 

la que deben ser iniciados para ser miembros de la comunidad de pleno 

derecho. La luna acaba de aparecer en el cielo cuando una venerable 

anciana, con la cara oculta tras una solemne máscara de bisonte, entra 

por el estrecho pasadizo que lleva al interior del santuario de la cueva. La 

preceden dos portadores de antorchas, con el cuerpo pintado con 

símbolos de colores, y cada uno de ellos con una máscara menos 

adornada que la de la anciana, pero igual de extraña. Finalmente, entran 

los cuatro jóvenes, hombres y mujeres, vestidos con prendas que indican 

su próxima condición de miembros de la comunidad. Ya han alcanzado el 

interior de la caverna. Los muros, alumbrados débilmente con las 

lámparas, revelan enormes dibujos de animales que parecen incluso 

cobrar vida y moverse bajo la luz titilante. Ahí hay una manada de ciervos, 

que dan a través de la corriente, y allí, un enorme toro con la cabeza 

orgullosamente erguida. Fíjate también en los símbolos pintados en los 

muros de la cueva que anuncian grandes éxitos en la vida de los 

cazadores que tienen ante ellos. 

Escucha: han comenzado a sonar los tambores y los participantes 

empiezan a bailar a su ritmo. Despacio al principio,  pero cada vez más 

aprisa, la danza avanza hasta que el sudor corre bañando los agitados 

rostros, aunque los muros de la cueva están helados al tacto. Por fin, la 

anciana hace una señal para que se detenga la danza, y luego, tras otra 

señal, todos los presentes toman sus lanzas y las clavan con fuerza en la 

figurilla de arcilla que representa un oso, cuyos ojos de piedra centellean 

burlones en la penumbra. 

Parece que la ceremonia de iniciación no ha durado más que unos 

minutos, pero cuando sus participantes regresan al frente de la cueva, la 

tenue luz del amanecer se alza por el este. 

La semana siguiente los exploradores informan de que han avistado el 

primer ciervo. En el campamento, la agitación es enorme. Se sacan los 

arpones para hacerles el último ajuste y los nuevos arrojadores de lanzas 

se comprueban en busca de un error inadvertido antes. Crece la 

excitación cuando se ve por fin el primer ciervo aproximándose hacia el 

vado. Al principio, los animales, cautelosos, dudan, como si sintieran todo 

el peligro a su alrededor, pero cuando el ciervo que va en cabeza se 

adentra en el agua, el río no tarda en llenarse de animales que nadan. Es 

el momento de tener la cabeza fría y el brazo fuerte. La manada estará 

pronto al otro lado, lejos de su alcance, y hay que matar tantos ciervos 

como sea posible. Cuando la manada pasa por el centro de la corriente, 

comienza el ataque…” 

 

Charles Higham: La vida en el Paleolítico. Akal/Cambridge, Historia del 

mundo para jóvenes (1990)



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

- Paleolítico. 

- Hominización. 

- Nómada. 

- Venus paleolítica. 

- Neandertal. 

- Útiles lítico polifuncionales. 

- Glaciación. 

 

2/ RELACIONA:  

  

 

 

 

 

3/ ANALIZA:  

- Describe la forma de vida de un grupo de cazadores-recolectores. 

- Busca información y elabora un catálogo de visita a una cueva con 

pinturas rupestres, explicándole e un visitante el significado de lo que va a 

ver.  

 

• 4/ APLICA:  

Ordena las siguientes fechas, de más antigua a mas moderna, y 

conviértelas en siglo y milenios:  

 

AÑO SIGLO MILENIO 

756 a.C.   

815   

1901   

1400   

2.500 aC.   

1 a.C   

500   

 

 

• 5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las 

palabras marcadas en negrita:  

 

HOMÍNIDO AVANCES LUGAR DE RESIDENCIA 

Australopitecus Fabricación de útiles Asia 

Homo habilis Fuego África 

Homo erectus Creencias espirituales África 

Neanderthal Caminar erguido Europa 


