HIS
TO
RIA

PREHISTORIA
PALEOLÍTICO

NE
O
LÍ
TI
CO

E
DA
D

DE
LOS
ME
TA
LES

P

R

E

H

I

S

T

O

R

Podemos definir Prehistoria como el periodo de tiempo previo a la
Historia, transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta
la aparición de los primeros testimonios escritos.
Al no existir el testimonio escrito, la arqueología se convierte en el
único medio para reconstruir los sucesos de la prehistoria, a través
del estudio de los restos materiales dejados por los pueblos del
pasado: sus zonas de residencia, sus utensilios, así como sus
grandes monumentos y sus obras de arte.
Comprende el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales.
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Paleolítico
El más antiguo de estos tres periodos es el Paleolítico, cuyo comienzo se remonta a
hace unos 2.500.000 años. En esta etapa el ser humano utilizaba herramientas
elaboradas a base de piedra tallada, hueso y palos. Durante esta época el hombre
fue cazador, pescador y recolector, por lo que llevaba una vida nómada y solía
colocar sus campamentos en las orillas de los ríos donde se aseguraba el agua y la
comida por un tiempo. En esta época se comenzó a utilizar el fuego (hace
1.500.000 años aproximadamente) y se tenían creencias religiosas de carácter
mágico y se realizaban ceremonias funerarias.

Evolución del hombre

ESTADIO EVOLUTIVO
Australopithecus afarensis
Homo habilis
Homo erectus
Homo neanderthalensis
Homo sapiens arcaico
Homo sapiens sapiens

PERIODO EVOLUTIVO
4-2.000.000 AÑOS
2,5-1.000.000 AÑOS
1,8-300.000 AÑOS
500-35.000 AÑOS
300-20.000 AÑOS
35.000-ACTUALIDAD

Herramientas del paleolítico

EL NEOLÍTICO
En el Neolítico el hombre cambio sustancialmente sus modos de vida:
- Dejó de ser exclusivamente cazador y se hizo ganadero. Así se garantizaba carne todo el año.
- Como tenía rebaños no necesitaba seguir a la caza para comer y por eso empezó a construir casas y se hizo
sedentario (vive en un mismo sitio siempre).
- Al vivir no cambiar de sitio para vivir descubrió que de las semillas que tiraba nacían nuevas plantas. Así
descubrió la agricultura.
- Construyó vasijas de distinto tipo para guardar el grano.
- Descubrió maneras de conservar los alimentos: secado, ahumado...
- Las tribus se fueron haciendo mayores y se empezaron a fundar poblados. Al convivir mucha gente necesitaron
establecer normas de convivencia para evitar conflictos. Estas normas que en principio fueron de palabra,
terminaron por registrarlas en algún sitio: inventaron la escritura.

HERRAMIENTAS DEL NEOLÍTICO
VASIJA

El cuenco servía para guardar alimentos. La vasija servía para guardar el grano. Cocinaban, comían y bebían
en ellos.

Los molinos de piedra se utilizaban para moler el
grano.

HOZ

Lo utilizaban para segar. En la agricultura la utilizaban para cortar el

Hoz de madera con dientes
de piedra

cereal

La utilizaban para hacer agujeros en el suelo y poner la
semilla.
Está hecha con un palo, una piedra y cuerda; al palo le han
hecho esta forma curvada y a la piedra le han dado forma
puntiaguda picando con otra piedra. Esto es lo que hace que
la piedra se aguante encima del palo. La cuerda está hecha
de hiervas y rastrojos

Las hachas están hechas con piedras duras a
las que también se les añadía un mango de
madera o de hueso. La utilizaban como una
herramienta para trabajar su cultivo.

LANZAS Y FLECHAS

Como los poblados eran sedentarios y no tenían
recursos para comer, las personas utilizaban lanzas
para la pesca y la caza de los animales.
Las puntas de las flechas se hacían con una piedra
llamada sílex a la que le ponían el mando de
madera o hueso.

AGUJAS
las agujas se utilizaban para coser sus vestidos. Las hacían con huesos.

LA CERÁMICA DEL NEOLÍTICO
La cerámica, con barro modelado con las manos y cocido al fuego en una hoguera. Se
fabricaban vasijas, platos, cuencos, etc. , para guardar el grano y para coninar, comer y
beber en ellos.

Mi nombre es Gaugh vivo en un poblado neolítico.
Mi choza es la más grande, ya que mi padre es el jefe de la tribú. Eso quiere decir que de aquí a
unos años lo seré yo.
Mi padre me ha dicho que tendré que aprender a pescar, a cazar, cuidar de las bestias, a cultivar
el campo y a demás, procurar que todos los habitantes tengan comida, que tengan fuego para
cocer los alimentos, lana para poder hilar para obtener tejidos, barro para fabricar cuencos de
cerámica, cereales para moler el grano, paja para hacer cestos y sobre todo, que las cabañas sean

fuertes, que las paredes esten hechas de barro, usar la mejor madera y que el tejado esté cubierto
de cañas con las ramas súper resistentes ¡tan resistentes que aguanten las tormentas! .
Así que me tengo que ir a practicar, me queda mucho para aprender.

ANDREA: Niño del Neolítico
Hoy he estado con mi madre en el poblado ayudándola a hacer la comida, junto
con otra madre de otro niño. Me lo he pasado muy bien porque he aprendido a
usar el molino.
Para moler tienes que coger una piedra grande, poner el grano del cereal
encima y aplastarlo con otra piedra más pequeña.
Cuando he acabado he ido a mirar a mi padre como cortaba el trigo con la
hazada. Después he ido a ver a mi tío para ver como le iba con las ovejas ¡tiene
un nuevo perro!.
Ahora ya casi es de noche y he decido irme hacia la cabañita junto con mi
hermana.

El hombre en Neolítico.

Hola, soy un hombre del Neolítico y este es mi día. Me llamo Pedrusco
Piedrecita, y hoy he enseñado a mi hijo Calcito a recoger los cereales y
las legumbres de los campos de cultivo. Primero no se le daba
demasiado bien, pero poco a poco ha conseguido hacerlo
estupendamente. Al final hemos recogido muchísimo trigo y más
cereales.
Cuando hemos llegado a mi choza mi mujer le estaba enseñando a mi
hija Mar a hacer cestas y le salían muy bien. Después hemos ido a
comer a la choza de al lado porque nos han invitado, y la comida estaba
deliciosa.
Después hemos decidido ir a dar un paseo, pero justo cuando íbamos a
salir, se ha puesto a llover, así que nos hemos quedado un rato más en la
choza de nuestros amigos vecinos. Las mujeres se han puesto a hablar

de sus temas, nuestros hijos se han puesto a jugar y los hombres
hablábamos de lo interesante que debería haber podido vivir en el
Paleolítico.
Cuando ha parado de llover ya no nos apetecía ir a dar un paseo y como
el sol ya se estaba yendo nos hemos ido a cenar, y cuando el sol se acabe
de ir me iré a dormir.

EDAD DE LOS METALES
Avanzando en el Neolítico las tribus fueron creciendo. Los poblados crecieron hasta formar ciudades.
Las convivencia de las gentes en las ciudades necesitaba de normas y de autoridad. Se organizaron bajo la
autoridad de un jefe.
Las normas (leyes) desembocaron en la invención de la escritura.
El hombre descubrió los metales. Fue una época de avances tecnológicos.
El cobre, junto con el oro y la plata, es de los primeros metales utilizados en la Prehistoria, tal vez porque, a veces,
aparece en forma de pepitas de metal nativo.

Después se descubre el bronce que es una mezcla de cobre y estaño. Este nuevo metal era más duro que el cobre.
Espada de bronce

HISTORIA

Por último se empezó a utilizar el hierro.
Puñal de cobre
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La Edad Antigua
En la Península vivían los celtas y los iberos. Por el mar Mediterráneo llegaron
los fenicios, los griegos y los cartagineses y fundaron colonias. Después, en el siglo III
a.C., los romanos comenzaron la conquista de la Península.

La Edad Antigua.

HISTORIA
CONTEMP
ORANEA

La Edad Antigua se inicia con la aparición de la escritura y llega hasta la
caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros, en el siglo V después de
Cristo, en el año 476.
Antes de la llegada de los romanos vivían en la Península Ibérica otros
grupos humanos : los iberos, asentados en el sur y el este, y los celtas, que
ocupaban el centro, el norte y el oeste. Estos pueblos se dedicaban a la
agricultura y la ganadería. Los iberos vivían en poblados, en casas de adobe
con techo de paja, que formaban calles. Los celtas, en castros o poblados
compuestos de casas de planta circular, de adobe o piedra, que no
formaban calles.
Unos y otros nos han dejado muestras de su cultura. Destacan, entre sus
figuras talladas en piedra, La Dama de Elche (iberos) y los verracos
(animales de piedra con significado probablemente religioso, )como Los
Toros de Guisando en Ávila.
También llegaron a la península otros pueblos, atraídos por las riquezas

minerales (cobre, estaño, plata), a lo largo de los mil años anteriores al
nacimiento de Cristo ; así, los fenicios , los griegos y los cartagineses
llegaron por el Mediterráneo y se establecieron en sus costas, fundando
colonias que llegaron a ser importantes focos comerciales.
Finalmente, los romanos llegaron en el año 218 antes de Cristo para iniciar
la conquista de la Península Ibérica, a la que llamaron Hispania. Su
presencia llegó hasta principios del siglo V d.C. y su influencia es la base de
nuestra cultura actual. Los pueblos que habitaban el territorio ocupado
siguieron un proceso de romanización. Es decir: progresivamente fueron
asimilando la lengua (el latín, del que deriva nuestra lengua) , costumbres y
creencias.
Los romanos impusieron en todo el territorio su organización, leyes y forma
de gobierno. Construyeron muchos edificios y obras públicas que aún se
conservan: acueductos, para llevar agua a las poblaciones, anfiteatros,

teatros y circos, para sus espectáculos, templos, murallas y arcos de
triunfo, para conmemorar sus victorias.

La Edad Media
En el año 711, los musulmanes conquistaron el reino visigodo y
crearon al-Ándalus.
Los cristianos del norte se opusieron a la conquista y se
organizaron en reinos.

Mapa a la llegada de los reyes católicos

Mapa actual

El imperio hispánico
En el siglo XV, los Reyes Católicos Unieron los distintos reinos cristianos y conquistaron Granada.
Financiaron la expedición de Cristóbal Colón, en la que este descubrió América.

España en la época de los Reyes Católicos

Después, en el siglo XVI, Carlos I y Felipe II ampliaron los territorios del imperio. Para mantenerlo,
tuvieron que hacer frente a conflictos internos y externos.

Mapas del Imperio español
Más tarde, en el siglo XVII, los reyes delegaron el poder en los validos, el imperio fue
fragmentándose y la población se empobreció.

La época de los Borbones
En el siglo XVIII, tras la guerra de Sucesión, accedieron al trono los Borbones. Estos reyes
establecieron la monarquía absoluta y llevaron a cabo numerosas reformas.

La sociedad y la cultura
En la Edad Moderna, la sociedad se organizaba en dos grupos: los privilegiados
y los no privilegiados. Los privilegiados eran la nobleza y el clero, y los no privilegiados
estaban formados por los campesinos y la burguesía.
En los siglos XVI y XVII hubo un gran desarrollo de la literatura y el arte. Por ello,
este periodo recibe el nombre de Siglo de Oro. Después, en el siglo XVIII, se produjo
un importante avance científico.

