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                TEMA: LA PREHISTORIA 

 

La historia es estudio de las cosas del pasado 

La prehistoria: es la primera etapa de la humanidad y duró 

millones de años. Empieza con la aparición de los primeros seres 

humanos y termina con la invención de la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de la prehistoria            

Y sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hombres y las mujeres del neolítico fueron los primeros que 

aprendieron a cultivar la tierra y a domesticar los animales, por 

eso decimos que fueron los primeros productores de alimentos, 

ya que con la agricultura conseguían verduras, cereales, frutas y 

con los animales obtenían carne. Las primeras plantas que 

cultivaron fueron cereales y legumbres: lentejas, 

• Paleolítico: las personas trabajan en 

la caza y en la recolección (cogen los 

frutos de los árboles) 

Son nómadas (van de un sitio a otro, 

no viven siempre en el mismo lugar) 

• Neolítico:aprenden a cultivar la 

tierra  a domesticar (enseñar a los 

animales a vivir con ellos) 

     Empiezan los primeros poblados 

• Etapa de los metales: aprenden a 

trabajar los metales y pueden 

fabricar herramientas ollas, cazos… 
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garbanzos , guisantes…  Los 

primeros animales que domesticaron fueron el perro, las 

cabras, las ovejas y los cerdos. 

 

Se situaban (vivían) en poblados cerca del río para poder tener 

agua, cultivar y cuidar a sus animales. Se convirtieron en 

sedentarios (vivían siempre en el mismo lugar). Los poblados 

estaban formados por cabañas de barro  y madera y con el 

tejado cubierto  de cañas y ramas  

 

La edad de los metales: se llama así porque el ser humano 

aprendió a utilizar el metal para fabricar herramientas, ollas, 

cazos… Los primeros metales que se utilizaron fueron el 

cobre , el bronce y el hierro.  

 

El arte rupestre: Son pinturas en las paredes de las cuevas y en 

las rocas que normalmente representaban animales o personas 

cazando. 

 
Los materiales que utilizaban para pintar eran las manos, plumas 

de aves o pelos de animales. 

Los colores los obtenían de los minerales y luego los mezclaban 

con grasa de animales. 
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Las zonas de la península más ricas en pinturas rupestres 

(donde más pinturas hay) son Cantabria y Levante 

Las diferencias entre la pintura levantina y la de Cantabria 

es el color. Es más fuerte en  la pintura rupestre de Cantabria 

Los monumentos megalíticos están construidos con grandes 

bloques de piedra. Hay tres tipos de monumentos megalitos: 

• Menhir: una piedra grande clavada en el suelo  

• Dolmenes: están formados por varias piedras o bloques de 

piedras La función de los menhires y de los dólmenes era 

servir de tumba para los muertos.  


