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1.- LA PREHISTORIA

Lee y completa el siguiente texto en el que se explica qué es la Prehistoria:

 
antepasados – Neolítico - Humanidad – cazar – Paleolítico – metal – escritura – 
5 millones de años - ganadería – escritura – ausencia de textos escritos

La  Prehistoria  es  la  primera  etapa  del  pasado  de  la  ________________. 
Comenzó  hace  5  millones  de  años,  con  la  aparición  de  nuestros  primeros 
__________________.  Finalizó  hace  unos  5000  años,  cuando  las  personas 
inventaron la ___________________. Por tanto, la característica de la Prehistoria es 
la ________________________________.

La Prehistoria es la etapa más larga de la historia humana, pues duró unos 
__________________________.

La Prehistoria se divide, a su vez, en tres etapas diferentes: el Paleolítico, el 
___________________ y la Edad de los Metales:
1.-  El  ____________________:  comenzó  hace  5  millones  de  años.  Los  seres 
humanos vivían de  _____________ y de coger frutos.
2.-  El  Neolítico:  hace  unos  11.000  años  aparece  la  agricultura  y  la 
___________________.
3.-  La  Edad  de  los  Metales:  las  personas  empezaron  a  realizar  objetos  de 
______________. 

Continúa leyendo: 

Es  muy difícil  estudiar  cómo fueron las  personas hace mucho tiempo.  La 
primera dificultad es que se conservan muy pocos restos.

Los restos existen porque se convirtieron en  fósiles, es decir,  se hicieron 
piedra. Los lugares en los que aparecen estos fósiles se llaman yacimientos.
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                              Fósil  de pez                                  Yacimiento

Los  arqueólogos  son  los  especialistas  en  el  estudio  de  la  Prehistoria. 
Buscan,  desentierran y estudian los fósiles para descubrir  cómo fueron nuestros 
antepasados.

Los  restos  descubiertos  permiten  conocer  mejor  a  nuestros  antepasados. 
Relaciona qué tipo de información nos ofrece el descubrimiento de un esqueleto:

* Los dientes                                                             * Nos informa del sexo: mujer u  
hombre
                               
* El tamaño de los huesos de la pierna                       * La edad de la persona
y del brazo

* Marcas en los huesos                                              * La estatura 

* La pelvis                                                      * Enfermedades, fracturas, infecciones..

Existieron  diferentes  tipos  de  seres  humanos.  Los  primeros  humanos 
aparecieron hace unos 5 millones de años. Las personas actuales pertenecemos a 
la especie humana más moderna, el  Homo sapiens, que apareció en África hace 
130.000 años.

Actividades

1.- Escribe preguntas para estas respuestas relacionadas con la Prehistoria. Utiliza 
las palabras qué, cuál, cuánto, dónde o cuándo.
1.- ¿_________________________________________? La ausencia de textos 
escritos.
2.- ¿____________________________? Nuestra especie.
3.- ¿_______________________________________? Unos 5 millones de años.
4.- ¿_________________________________? Paleolítico, Neolítico y Edad de los 
Metales.
5.- ¿_________________________________? En África.
6.- ¿_________________________________? Hace 130.000 años.
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2.- ¿En qué se diferencian el Paleolítico y el Neolítico?

a) En el Paleolítico se empiezan a usar  herramientas para cazar y la vida diaria.

b) En el Neolítico el hombre inventa la agricultura y la ganadería.

 
2.- EL SER HUMANO EN LA PREHISTORIA

Aprendemos un poco de lengua:

Cuando hablamos de hechos pasados hace mucho tiempo, utilizamos el pretérito 

perfecto simple. Fíjate cómo se conjuga el verbo vivir:

Yo viví
tú viviste
él vivió

nosotros vivimos
vosotros vivísteis

ellos vivieron

Ahora completa tú el texto con el pretérito perfecto simple de los verbos entre 

paréntesis:

La evolución del ser humano sucedió en el Paleolítico:

1. Los  Australopitecos:  son  nuestros  primeros  antepasados.  Las  primeras 
personas (vivir)  ___________ hace unos 5 millones de años. Se parecían 
mucho  a  los  chimpancés/monos.  La  gran  diferencia  es  que  los 
Australopitecos (empezar) ____________ a andar sobre dos piernas de forma 
normal.  Así tenían las manos libres para llevar alimentos y objetos y para 
hacer herramientas. 

2. El  Homo  habilis:  (aparecer) 
___________  hace  2  millones  de 
años. Su aspecto es más alto y su 
cabeza es mayor,  por esto se cree 
que (ser)  ________ más inteligente 
y  capaz  de  hacer  herramientas 
complejas.
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3. El  Homo  erectus:  (aparecer) 
_____________  hace  algo 
menos de 2 millones de años. 
Andaba siempre de pie. Parece 
que  (ser)  _______  más 
inteligente  que  las  especies 
anteriores y que se (comunicar) 
_____________  con  un 
lenguaje  muy  sencillo. 
(Realizar)  _____________  un 
descubrimiento  importante:  el 
fuego.  Con  el  fuego  se 
calentaban,  cocinaban  los 
alimentos  y  asustaban  a  los 
animales salvajes.

4. El Hombre de Neandertal:  se 
parecía  bastante  a  nosotros, 
aunque  era  más  fuerte  y  más 
bajo. (Ser) ______ el primero en 
enterrar  a  los  muertos. 
Apareció  hace  unos  150.000 
años.   

5. El  Homo  sapiens:  hace  unos 
130.000  años  apareció  nuestra 
especie  en  África.  Era  más  alto  y 
menos  fuerte  que  el  Hombre  de 
Neandertal  pero  tenía  mayor 
inteligencia.  Por  ello  (poder) 
__________  inventar  muchas 
herramientas  diferentes  y 
(desarrollar)  ______________  un 
lenguaje  moderno.  (Inventar) 
____________ el arte.
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Actividades.

1.- Completa la tabla con el nombre de la especie, la época en la que aparecieron y 
la característica principal de cada una de las especies.

Especie Época aparición Característica

2.- Busca el significado de las palabras latinas (del latín, lengua que no se habla 
ahora y de la que viene el español) homo, habilis, erectus y sapiens y escríbelas en 
tu idioma.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3.- Comparaciones: fíjate en la frase “el Homo sapiens era más alto y menos fuerte 
que el Hombre de Neandertal”. Cuando queremos hacer una comparación utilizamos 
las palabras “más que” , “menos que” “tan------- como”. Completa las siguientes 
comparaciones de la forma correcta: 

- Es tan suave como..........                                             – un sofá 
- Es tan amarillo como...                                                 – el cristal
- Es tan blanco como...                                                    – una rosa 
- Es tan cómodo como….                                                 – un diamante 
- Es más caliente que …….                                                - una pluma 
- Es más rápido que …...                                                   - una piedra 
- Es más bonito que ……                                                    - el sol 
- Es más brillante que …….                                                - la leche 
- Es tan fino como ………                                                    - un avión 
- Es tan pesado como ….                                                   - el fuego
- Es tan pequeño como …..                                                - el sol 
- Es tan transparente como ….                                          – un grano de arena
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3.- EL PALEOLÍTICO.

Cuándo y dónde se desarrolló

El Paleolítico transcurrió desde la aparición del primer ser humano, hace unos 
5 millones de años, hasta la invención de la agricultura y la ganadería hace unos 
11.000 años.

La vida en las  zonas calientes:  los  seres  humanos tienen su  origen en 
África, donde vivían en zonas con un clima caliente. El paisaje era similar al de la 
sabana actual,  con grandes praderas de hierbas salpicadas por árboles aislados. 
Los seres humanos convivían con animales muy peligrosos: leones, hipopótamos, 
elefantes y cocodrilos.

Sabana 

 Relaciona cada palabra del texto anterior con un sinónimo y escríbelo en tu 
idioma:
- origen                                  - descubrimiento                   __________________
- similar                                 - solitarios                             __________________
- aislados                               - inicio                                   __________________
- transcurrir                           - parecido                             __________________
- invención                             - suceder                              __________________

2.- Escribe el nombre del animal en español y en tu idioma:

          
La vida en las  zonas frías:  hace  menos de  1  millón  de  años los  seres 

humanos salieron de África. En Europa,  gran parte de Asia y América del  Norte 
vivían en zonas con un clima muy frío. 
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Clima frío

3.- Completa el siguiente texto con las palabras:

fuego - glaciaciones - pieles - valles - peligrosos - hielos - cuevas

Los ______________  cubrían  permanentemente  gran  parte  del  terreno.  A 
estos  largos  períodos  de  clima  frío  se  le  conoce  con  el  nombre  de 
_______________  Para  sobrevivir  buscaron  ___________  protegidos  y 
_____________ para defenderse del frío y la nieve, se vistieron con ___________ 
muy espesas y utilizaron el ___________ para calentarse, cocinar los alimentos y 
asustar  a  los  animales  salvajes.  Los  seres  humanos  convivían  con  animales 
______________ mamuts, renos, ciervos, osos y bisontes. 

4.- Escribe el nombre de los animales en español y en tu idioma:

BISONTE – CIERVO – OSO - ALCE

 
…………………….....

   

                              
                                                            

  
…………………….......

                       

5.- Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones:

La aparición del primer ser humano ocurrió hace unos 4 millones de años 
La palabra glaciación se refiere a un tipo de paisaje, con hielos abundantes
Los seres humanos tienen su origen en Europa
En África vivían en zonas muy frías
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El paisaje en África era similar al de la sabana actual, con grandes 
praderas de hierbas salpicadas por árboles aislados
Hace más de 1 millón de años los seres humanos salieron de África
En las zonas frías los seres humanos convivían con animales peligrosos 
como los leones, los hipopótamos, los elefantes y los cocodrilos.
Para protegerse del frío y la nieve, buscaron valles protegidos y cuevas

6.- Responde a la siguiente pregunta:
¿Por qué el fuego fue un invento importante?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7.- Completa la tabla y compara la zona de sabana y la zona fría.

Zona de sabana Zona fría

Clima

Animales

Las herramientas 
La palabra Paleolítico significa “piedra antigua” y hace referencia a las 

herramientas de piedra que los seres humanos hicieron durante este tiempo: puntas 
de flechas, cuchillos y bifaces, que eran hachas de piedra que cortaban por las dos 
caras.

Bifaz 

Otras herramientas se hicieron con hueso y madera, como las agujas, los 
arpones y los anzuelos.

Completa:
- Los objetos hechos de hueso son de origen _______________
- Los objetos hechos de madera son de origen _______________
- Los tres materiales utilizados para hacer herramientas fueron ______________, 
___________ y _________________.
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Aprende un poco de lengua:

Cuando  hablamos  de  hechos  pasados  también  podemos  usar  el  pretérito 
imperfecto. Este tiempo indica una acción que se continúa en el pasado junto a otra 
acción..

Ejº: Yo vivía en Marbella cuando estudiaba 2º de Eso.
       Yo estudiaba Matemáticas cuando me llamaste por teléfono.
Fíjate cómo se conjuga:

Yo vivía
Tú vivías
Él vivía

Nosotros vivíamos
Vosotros vivíais

Ellos vivían

La vida en comunidad 

Poblado

Practica el pretérito imperfecto completando el texto con el verbo entre 
paréntesis:

Las  personas  del  Paleolítico  (vivir)  ________  en  tribus  de  unas  20-40 
personas, formadas por unas pocas familias. Las personas de la tribu se (ayudar) 
__________  y se (proteger) _______________.
Las madres y los padres se (ocupabar) ___________ de sus hijos/as pequeños: les 
(alimentar)  ______________les  (enseñar)  __________  a  hacer  herramientas, 
buscar  alimentos,  hacer  fuego,   hacer  sus  ropas…  Desde  muy  pequeños 
(hacer)___________ cosas que podía hacer un niño, por ejemplo recoger frutos.
Los ancianos eran los más listos y (mandar) ______________ en la tribu. 

Las viviendas 
Durante el Paleolítico los seres humanos eran nómadas, es decir, no (vivír) 

___________ en un lugar fijo, sino que (ir) ________ de un sitio a otro en busca de 
alimento.
Normalmente, vivían cerca de los lagos y de los ríos. Allí (haber) _________ mucha 
agua, más vegetales para comer y era más fácil cazar a los animales que (venir) 
___________ a beber.
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En las zonas más calientes algunos grupos vivían al aire libre. Pero lo normal (ser) 
__________ hacer chozas con ramas y hojas o con pieles de animales. Algunos 
grupos vivían en cuevas para protegerse del mal tiempo.

     

Choza                                             Cueva

ACTIVIDADES

1.- Responde a las siguientes preguntas relacionas con las herramientas, la vida en 
comunidad y las viviendas:
¿Qué significa nómada?
___________________________________________________________________

Explica qué es una tribu:
___________________________________________________________________

¿Qué significa la palabra Paleolítico y a qué hace referencia?
___________________________________________________________________

¿Qué es un bifaz?
___________________________________________________________________

Explica qué hace cada miembro de la tribu: los niños/as, los padres y madres y los 
ancianos:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Por qué los seres humanos vivían normalmente cerca de los lagos y de las orillas 
de los ríos?
___________________________________________________________________

¿Cómo eran las viviendas de nuestros antepasados?
___________________________________________________________________
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La alimentación: la caza y la recolección

Los seres humanos vivían de recoger frutos (recolección) ,  de cazar y de 
pescar.  Las mujeres recogían frutos y cogían  animales pequeños.  Los hombres 
cazaban a los animales más grandes. Los hombres y las mujeres pescaban.

La  mayor  parte  de  la  alimentación  eran  frutos,  vegetales  y  animales  pequeños 
(ranas, pajarillos, ratones, insectos, pequeños reptiles…).

Escribe el nombre de los animales en tu idioma:

       

....................................................................................................................................................

La caza de animales grandes no era normal. Utilizaban lanzas de madera con 
la punta de piedra. 

     
Trampa                                                 Arpón                       Lanza

Pescaban en los ríos  y  en las orillas  del  mar.  Cogían los  peces con sus 
manos o usaban trampas y pequeños arpones de hueso.

El vestido
Los  primeros  seres  humanos  vivían  en  lugares  calientes,  por  lo  que  no 

necesitaban cubrir su cuerpo.
Cuando pasaron a Europa, Asia y América necesitaron protegerse del frío. 

Hacían sus vestidos con las pieles de los animales que cazaban. Cosían las pieles 
con agujas de hueso y usaban los tendones de los animales como hilo.  
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Organiza la información. Completa el cuadro con los objetos: lanza- arpón - 
trampa - agujas - hilo para coser

Objeto Material del que está 
hecho

Función

Creencias y ritos

Nuestros antepasados creían en la existencia de espíritus que los ayudaban 
en la caza y en los nacimientos y que causaban la enfermedad y la muerte. Por eso, 
llevaban a cabo ritos para conseguir su ayuda.

Las  personas  del  Paleolítico  enterraban  a  los  muertos.  Rodeaban  a  Las 
personas  muertas  con  objetos  de  valor:  armas,  collares,  amuletos,  brazaletes, 
comida…

Marca la respuesta correcta relacionada con la alimentación, el vestido y las 
creencias:

1. Los seres humanos vivían de:
a. La recolección
b. La pesca
c. La caza
d. Todas las anteriores son correctas

2. ¿Con qué hacían sus vestidos?
a. Con hojas de árboles
b. Con las pieles de los animales que cazaban
c. Con las plumas de los pájaros

3. Las personas del Paleolítico enterraban a los muertos:
a. Sí
b. No
c. A veces

4. ¿De qué se ocupaban las mujeres?
a. De la pesca
b. De la recolección
c. De la captura de animales pequeños
d. Todas las anteriores con correctas
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5. ¿Con qué cosían las pieles?

a. Con agujas de hueso
b. Con agujas de metal
c. Con agujas de madera

6. Nuestros antepasados creían que los espíritus:
a. Los ayudaban en la caza
b. Causaban la enfermedad
c. Causaban la lluvia
d. a) y b) son correctas

7. La mayor parte de la alimentación consistía en:
a. Animales grandes
b. Frutos
c. Vegetales
d. b) y c) con correctas

4.- EL ARTE
Hace unos 35.000 años, las personas hicieron las primeras obras de arte.

Las primeras pinturas 

Las  personas  del  Paleolítico  pintaban  las 
paredes y los techos de las cuevas. Este tipo 
de arte es  arte rupestre, que significa “arte 
en las rocas”.

Las pinturas del Paleolítico tienen cuatro características:

● Son polícromas: utilizaban diferentes colores dentro de una misma figura.
● Son muy realistas.
● Representan figuras de animales: ciervos, bisontes, caballos, mamuts…
● Las mejores pinturas están en el norte de España y el sur de Francia  

Para elaborar las pinturas aplastaban minerales y los convertían en polvo; 
después mezclaban el polvo con clara de huevo. Hacían sus pinceles con el pelo de 
los animales.
Muchos científicos piensan que las pinturas tenían un significado religioso. Pintaban 
animales para que los espíritus les ayudaran a cazar los animales.
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Esculturas y grabados

Nuestros  antepasados  también  hacían  bonitos  grabados  sobre  rocas  y 
huesos de animales. Los hacían con la punta de una piedra muy afilada.
También hacían pequeñas esculturas de animales y de mujeres.
Las esculturas de mujeres tienen el nombre de venus y se les representan con los 
órganos  sexuales  muy  desarrollados.  Seguramente  para  que  los  espíritus  den 
fertilidad a las mujeres.

Actividades.

1.- Escribe preguntas para las siguientes respuestas: 

- ¿ _______________________________? Arte en las rocas.
- ¿________________________________ ? Figuras de animales.
- ¿_________________________________________ ? en el norte de España y el 
sur de Francia.
- ¿ ________________________________________ ? Venus.
- ¿ _________________________________________ ? Con el pelo de los 
animales.

2.- Escribe cada palabra junto a su significado:

Recolección  - Policromas – Realista – Grabado – Venus – Rito - Cueva
- Nómada – Tribu - Antepasado

- Imagen sobre una piedra = ........................................

- Utilización de varios colores = ...................................

- Recoger frutos =...........................................

- Ascendiente de una persona = .....................................

- Persona que se desplaza de un lugar a otro =.....................................

- Escultura de piedra = ......................................

- Representación de la realidad tal y como es = ...................................
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- Costumbre o ceremonia que se repite siempre de la misma manera 
= ...................................

- Cavidad en la roca que sirve de refugio = ..........................

- Grupo homogéneo de personas que ocupan un mismo territorio 
= ..................................

3.- Completa el siguiente esquema sobre el Paleolítico:

EL PALEOLÍTICO LA VIDA COTIDIANA

Época (cuando empieza y cuando 
termina)
............................................................
............................................................
Significado del nombre
............................................................
Rasgo principal
............................................................
............................................................
............................................................

Organización
...............................................................
...............................................................
Viviendas
...............................................................
Vestido
..............................................................
Creencias
................................................................
Arte
...............................................................
................................................................
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