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LA PREHISTORIA





1. Edades y fuentes de la prehistoria

¿Qué es la Historia?

Es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad.
Analiza las civilizaciones que han sucedido en el tiempo en sus 
aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y artísticos.

¿Qué es el tiempo?

Magnitud física que permite ordenar la 
secuencia de los sucesos, estableciendo un 
pasado, un presente y un futuro, y cuya 
unidad en el sistema internacional es el 
segundo. (DRAE)



1. Edades y fuentes de la prehistoria

¿Qué es el tiempo histórico?

La secuenciación de etapas y edades en las que los historiadores 
utilizan para facilitar el estudio de los hechos históricos.



1. Edades y fuentes de la prehistoria

¿Qué la prehistoria?

El tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros 
homínidos (4,4 millones de años a.C.) hasta la invención de la 
escritura (3250 a.C.).



1. Edades y fuentes de la prehistoria

¿Qué etapas tiene la prehistoria?



1. Edades y fuentes de la prehistoria
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Edad de Piedra

• Paleolítico (4,4 millones de años- 10000 a.C.)

• Sociedad nómada. Cazadores-recolectores.

• Instrumentos de piedra tallada mediante golpes.

• Neolítico (10000-4500 a.C.)

• Sociedad sedentaria. Agricultura y ganadería.

• Instrumentos de piedra pulida para hacerlos más cortantes

Edad de los Metales (4500-1000 a.C.)

• Edad del Cobre

• Edad del Bronce 

• Edad del Hierro

https://youtu.be/G2tUkEvo_lM


1. Edades y fuentes de la prehistoria
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https://youtu.be/b9iTIXqtxU8


1. Edades y fuentes de la prehistoria

¿En qué se basan los historiadores para
saber que había sucedido en la prehistoria?

• Restos materiales y humanos (huesos, instrumentos, cerámica, etc.).
• Plantas y animales de su época.

¿Cómo se encuentran esos restos
enterrados?

Superpuestos en capas. Las más antiguas 
abajo y las más actuales encima.

¿Qué hacen para localizarlos y sacarlos
a la luz?

Excavaciones arqueológicas



1. Edades y fuentes de la prehistoria

¿Conocéis alguna 
excavación arqueológica 

cerca del instituto?



1. Edades y fuentes de la prehistoria

Cabezo Lucero



1. Edades y fuentes de la prehistoria

Cabezo pequeño del Estaño. Fenicio



1. Edades y fuentes de la prehistoria

Torre del Descargador. Árabe



1. Edades y fuentes de la prehistoria

Villa del Moncayo. Romana



1. Edades y fuentes de la prehistoria

Rábita Califal. Árabe



1. Edades y fuentes de la prehistoria

Poblado amurallado de la Fonteta. Fenicio



2. Origen y evolución del ser humano

Durante siglos se creyó que el ser humano 
surgió sobre la Tierra con su aspecto actual.

CREACIONISMO



2. Origen y evolución del ser humano

Final del s. XIX

Charles Darwin escribe “El 
Origen del las Especies”.

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN



2. Origen y evolución del ser humano

Inicio

• Hace 4,4 millones de años. 

• África.

• Cambo climático. De un medio 
húmedo de selva a otro de sabana. 

• Ciertos primates se vieron 
obligados a bajar de los árboles y 
buscar nuevos alimentos.

Proceso de Hominización



2. Origen y evolución del ser humano

• Cronología: 4,4 millones de años.

• Características:

• Caminaba erguido. 

• Dedo gordo del pie oponible. 

• No podía recorrer largas distancias. 

• Trepaba y se agarraba a las ramas de 
los árboles.

• Herbívoro: Se alimentaba de frutos, 
hojas y tallos.

• Localización geográfica: Este de África

Andripithecus



2. Origen y evolución del ser humano

• Cronología: 4,2 millones de años.

• Características:

• Marcha bípeda y erguida. 

• Utilizaba palos y piedras para 
escarbar raíces y desgarrar 
animales. 

• Omnívoro. Carroñero.

• Localización geográfica: Sur de 
África

Australopithecus



2. Origen y evolución del ser humano



2. Origen y evolución del ser humano

• Cronología: 2,4 millones de años.

• Características:

• Primer representante del género 
Homo (Humano)

• Primer homínido que fabricó 
instrumentos.

• Omnívoro. Carroñero y cazador. 
Aumento de la proporción de 
carne en su dieta.

• Localización geográfica: África

Homo habilis



2. Origen y evolución del ser humano

• Cronología: 1,8 millones de 
años.

• Características:

• Usaba el fuego.

• Fabricaba instrumentos.

• Caminaba largas distancias.

• Localización geográfica: África, 
Asia y Europa

Homo erectus



2. Origen y evolución del ser humano

• Cronología: 200.000 a 35.000 
años a.C.

• Características:

• Vivió en época glacial.

• Se refugió en cuevas.

• Usaba el fuego. 

• Fabricaba instrumentos.

• Enterraba a sus muertos.

• Localización geográfica: Europa

Homo neanderthalensis



2. Origen y evolución del ser humano

• Cronología: 195.000 años a.C.

• Características:

• Fabricaba instrumentos de 
piedra y hueso.

• Primeras manifestaciones 
artísticas.

• Localización geográfica: Surgió en 
África y se extendió por casi todos 
los continentes.

Homo sapiens



2. Origen y evolución del ser humano



3. La vida en el Paleolítico (I)  → 4,4 mil años- 10.000 a.C.

CAZADORES - RECOLECTORES

Primeros humanos en África y luego se extendieron por Europa y Asia.

Se adaptaron al clima de cada región y a la alternancia de periodos glaciares.

Principal esfuerzo por sobrevivir.
BUSCAR 

ALIMENTOS

ECONOMÍA 
DEPREDADORA

VIDA 
NÓMADA



3. La vida en el Paleolítico (I)  → 4,4 mil años- 10.000 a.C.

INVENTOS

Uso del fuego.
Utensilios de piedra.
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https://youtu.be/jvhSjIRRe-M


3. La vida en el Paleolítico (I)  → 4,4 mil años- 10.000 a.C.



4. La vida en el Paleolítico (II)  → 4,4 mil años- 10.000 a.C.

Sociedad

• Tribus de 20 o 30 miembros con lazos familiares.

Creencias y vida espiritual

• Creencia en los poderes de la naturaleza: Sol, Luna, estrellas, trueno, 
lluvia…

• Rituales mágicos para influir en las fuerzas de la naturaleza y los espíritus.

• Culto a los muertos. Enterramientos en determinadas posturas y con 
objetos. 

• Creencia en otra vida. 



4. La vida en el Paleolítico (II)  → 4,4 mil años- 10.000 a.C.

Arte

• Mobiliar

• Objetos fácilmente 
transportables.

• Pierda, hueso o marfil. 

• Objetos símbolos de 
poder: armas o colgantes.

• Venus: culto a la 
fecundidad o fertilidad.



4. La vida en el Paleolítico (II)  → 4,4 mil años- 10.000 a.C.

Arte

• Pintura rupestre

• Final del Paleolítico. (40.000 a.C.)

• Paredes de cuevas o abrigos 
rocosos. 

• Representaba animales, seres 
humanos esquemáticos en escenas 
de caza, manos, vulvas y símbolos 
extraños. 

• Se desconoce su significado.

• Mayoritariamente se encuentran en 
Francia.



4. La vida en el Paleolítico (II)  → 4,4 mil años- 10.000 a.C.



5. La vida en el Neolítico → 10.000 -4.500 a.C.

AGRICULTORES - GANADEROS

Etapa interglaciar. Adaptación 
al clima más cálido.

Nuevas formas de alimentación: 
agricultura y ganadería.
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ECONOMÍA 
PRODUCTORA

VIDA 
SEDENTATRIA

https://youtu.be/TooRMl3YU2E


5. La vida en el Neolítico → 10.000 -4.500 a.C.



INVENTOS

Utensilios de piedra pulida

5. La vida en el Neolítico → 10.000 -4.500 a.C.

Cerámica

Tejidos



5. La vida en el Neolítico → 10.000 -4.500 a.C.

• Aumento de población.

• Aparición de jefes dirigentes.

• Con el tiempo esos jefes acapararon riqueza y poder. 

• Aparecen las desigualdades sociales: jefes, artesanos y agricultores y ganaderos.

Sociedad

• Culto a los astros pasa favorecer las cosechas. 

• A la diosa madre: fertilidad.

• Culto a los muertos.

Religión 

• Cerámica decorada.

Arte



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.

Durante esta etapa se inventa la escritura (3250 a.C.)

El avance de los pueblos fue desigual.

Prehistoria Historia



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.

PUEBLOS METALÚRGICOS

Edad del Cobre 
(4500 a.C.)

• Surge en las ciudades del 
Creciente Fértil.

• El cobre se usaba para 
objetos de adorno.

Edad del 
Bronce (2200 
a.C.)

• Bronce: Aleación 
de cobre y estaño.

Edad del Hierro 
(1500 a.C.)

• Aparece entre el 
Mar Negro y 
Armenia. 

• Metal más duro y 
que se generalizó 
muy rápidamente.



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

• Seguían siendo la base de la economía.

Agricultura y Ganadería

• Se continuó con la fabricación  de tejidos de lino y lana para vestidos. 

• Se siguieron elaborando piezas de cerámica.

Artesanía

• Se desarrolló por la necesidad de obtener más metales.

• Trueque para intercambiarlo por otros productos. 

• Rutas desde el Creciente Fértil a Occidente y centro de Europa. “Rutas de los Metales”.

Comercio



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.

NUEVAS TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E INVENTOS



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.

NUEVAS TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E INVENTOS



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.

NUEVAS TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E INVENTOS
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https://youtu.be/DML24R1x3W0


6. La vida en la Edad de los Metales (II)→ 4.500-1.000 a.C.

Cambios sociales

• Siguió creciendo la población.

• Algunos poblados se convierten en ciudades. 

• El control de los metales provocó guerras. Algunas ciudades se 
amurallaron.

• Sociedad más compleja. 

• Nuevos oficios: metalúrgicos, comerciantes, carreteros, mercantes, etc.

• Crecen las diferencias entre sociedades metalúrgicas y las no 
metalúrgicas.



6. La vida en la Edad de los Metales (I)→ 4.500-1.000 a.C.



7. La vida en la Edad de los Metales (II)→ 4.500-1.000 a.C.

ARTE →MEGALITOS



7. La vida en la Edad de los Metales (II)→ 4.500-1.000 a.C.

ARTE →MEGALITOS



7. La vida en la Edad de los Metales (II)→ 4.500-1.000 a.C.

ARTE →MEGALITOS



7. La vida en la Edad de los Metales (II)→ 4.500-1.000 a.C.

ARTE →MEGALITOS



7. La vida en la Edad de los Metales (II)→ 4.500-1.000 a.C.

ARTE →MEGALITOS



7. La vida en la Edad de los Metales (II)→ 4.500-1.000 a.C.

ARTE →MEGALITOS



8. La prehistoria en España
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8. La prehistoria en España



9. La prehistoria en la Comunidad Valenciana



9. La prehistoria en la Comunidad Valenciana
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