
Tema 9. La Prehistoria 

 

9.0. Etapas de la Historia 

1. Copia en clase el esquema de las etapas de la Prehistoria y la Historia (incluyendo su 

tiempo de duración). 

 

9.1. Los primeros seres humanos 

 

1. ¿Qué cambios se produjeron en la Tierra hace unos 6 millones de años que dieron lugar a 

la aparición de los homínidos? 

2. Explica a qué llamamos proceso de hominización. 

3. Enumera y explica los pasos del proceso de hominización. ¿A qué contribuyeron todos 

estos cambios? 

4. Enumera los grupos homínidos que se sucedieron desde hace 3.500.000 años hasta la 

actualidad. Señala la duración aproximada de cada uno. 

5. Actividades 1 y 2 de la página 134. 

 

9.2. El Paleolítico: la caza y la recolección 

 

1. Actividades 1, 2 y 3 de la página 136. 

2. Describe los pasos del proceso de elaboración de un bifaz. 

3. Actividades 7, 8 y 9 de la página 137. 

 

9.3. El arte de las cavernas 

 

1. Actividades 8 y 9 de la página 138. 

2. Define los siguientes conceptos: ritos, ajuar funerario, enterramiento, arte mobiliar y 

venus paleolíticas. 

 

9.4. El Neolítico: la producción de alimentos 

 

1. ¿Qué es el Neolítico? 

2. Explica los orígenes de la agricultura y la ganadería. 

3. Explica los siguientes cambios que se produjeron durante el Neolítico en el modo de vida 

de los seres humanos: pulido de la piedra, cerámica, el tejido y la minería. 



4. Elabora un esquema en el que se enumeren las zonas de origen de la agricultura y la 

ganadería (1, 2, 3, 4, 5 y 6). Señala para cada una de ellas las principales especies vegetales 

que se cultivaron (a, b, c…) 

5. Actividades 1, 2 y 3 de la página 140. 

6. Enumera los instrumentos que aparecen en la página 141. Señala cuál podía ser su uso. 

 

9.5. La Edad de los Metales 

 

1. Señala con que tres metales se inició la metalurgia. Indica para cada uno de ellos el 

momento o tiempo en que empezó a utilizar. 

2. Explica los siguientes conceptos: metalurgia, siderurgia, forja y fundición. 

3. Explica en que consisten los siguientes megalitos que se empezaron a levantar a partir del 

V milenio: menhir, dolmen y crómlech. 

4. Actividades 1, 3 y 4 de la página 145. 

5. Enumera los pasos necesarios para la consecución de un útil de bronce. ¿Qué dos metales 

son necesarios para conseguir el bronce? ¿Qué es una aleación? 

 

9.6. Los primeros pobladores de la Península Ibérica y Andalucía 

 

1. Enumera los yacimientos andaluces para las distintas etapas del paleolítico en Andalucía y 

en España. 

2. ¿Cuándo se desarrolló la Cultura de Almería? Indica sus principales yacimientos. 

3. Copia todo los que señala el libro sobre las dos grandes zonas de arte rupestre en España. 

 

9.7. Las sociedades metalúrgicas en la Península Ibérica y Andalucía 

1. Describe cómo eran los yacimientos de Los Millares y El Argar. 

2. Enumera los monumentos megalíticos andaluces que se citan en el libro en la página 149. 


