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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Leer los conceptos 
2. Observa el vídeo presentando en youtube 
3. Responde las preguntas de la tarea 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Hoy vamos a estudiar sobre la prehistoria, tenemos que conocer los conceptos de prehistoria, neolítico y 

paleolítico. Lee los textos y responde las preguntas en tu cuaderno 

 

2- Conceptos 

1- La Prehistoria 

Es la primera etapa de la historia y también la más larga. Se extiende desde la aparición del hombre, 
hasta la invención de la escritura hace unos 3.000 años. 
  
Los primeros seres con apariencia humana vivieron hace 1.500.000 a 2.000.000 de años. Habitaron 
África, Asia y Europa. 
  
Se caracterizaron por saber trabajar la piedra, hacer fuego, vestimentas y armas de caza. Se 
alimentaron con productos del lugar de donde vivían. Las cuevas fueron el refugio de los hombres 
primitivos. Después los hombres abandonaron las cuevas y construyeron sus primeras viviendas. 
También en los climas fríos las pieles de los animales sirvieron para hacer vestimentas. Además, creían 
en otra vida, los muertos eran enterrados con una serie de pertenencias. 
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OA 1:  Explicar el proceso de hominización, 

reconociendo las principales etapas de la 

evolución de la especie humana, la influencia de 

factores geográficos, su dispersión en el planeta y 

las distintas teorías del poblamiento americano. 
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Las creaciones artísticas son tan antiguas como los seres humanos. Entre las creaciones artísticas 
ocupan un lugar destacado la pintura que realizaron en los muros de las cuevas y las grandes 
construcciones como los dólmenes. 
  
Los hombres primitivos no conocían la escritura. Lo que sabemos de ellos es por los estudios que se 
han hecho de los restos encontrados en sus cuevas: huesos, herramientas, etc. Se resguardaban en 
cuevas y utilizaban herramientas como hachas. 
  
El descubrimiento del fuego supuso uno de los mayores logros de la Prehistoria ya que con el fuego 
podían asar carne, calentarse, y ahuyentar a los animales. 

2.1- La Edad de Piedra 

Empezó hace unos dos millones y medio de años. Se llama así porque se utilizaba la piedra para 
fabricar muchos objetos. Esta etapa se divide en dos períodos: Paleolítico (paleos=antiguo, 
litos=piedra) y Neolítico (neo=nuevo, litos=piedra). 

 2.1.1- Paleolítico 

Primera etapa de la prehistoria, que se extiende desde los orígenes de la humanidad hasta 
aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo. En esta época, los hombres y mujeres eran 
nómadas y vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Habitaban, en cuevas o en sencillas 
cabañas que construían con ramas y pieles de animales. De los animales también obtenían pieles para 
abrigarse y huesos para fabricar utensilios.   

Paleo-significa antiguo y lítico piedra, es decir piedra antigua. ¿Y por qué se llama así? porque en esa 
época se empezaron a construir los primeros utensilios de piedra y estaban tallados de forma muy 
tosca. 
3- Observa el siguiente vídeo para complementar los conceptos 

https://www.youtube.com/watch?v=gr6KvriTZKQ&t=5s 
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