
RESPUESTAS TEMA 1.PREHISTORIA. 
 
PG 184 - 1) INTERPRETA LA LÍNEA DEL TIEMPO 
• Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales. 
• Paleolítico: desde el inicio de la hominización hasta la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico: desde la 
aparición de la agricultura y la ganadería hasta la fabricación de los primeros objetos de metal. Edad de los Metales: 
desde la fabricación de los primeros objetosde metal hasta la invención de la escritura. 
• El Paleolítico. Casi 5 millones de años. 
• Debido a su gran extensión. 
 
PG 185 - 2) EXPRESIÓN ESCRITA. 
 

PG. 187 - CLAVES PARA ESTUDIAR 
 
• Unos 5 millones de años. 
• Nómada: que no vive siempre en el mismo lugar, se 
desplaza. 
Bifaz: herramienta de doble filo y base redondeada, 
hecha de sílex que permite cortar carne, desollar 
animales, arrancarla corteza de los árboles, cortar ramas, 
etc. Lasca: lámina de piedra que se obtiene al golpear el 
sílex. 
• En las zonas cálidas vivían al aire libre y en las zonas 
fríasconstruían chozas con ramas y pieles o se refugiaban 
en cuevas. 
• De la recolección, la caza y la pesca. 
• Cantos rodados, bifaces, cuchillos, puntas, agujas, 
arpones, anzuelos. De piedra y hueso. 
Piensa. Les permitió iluminar las cuevas, calentarse, 
cocinar los alimentos, ahuyentar a los animales salvajes y 
fabricar mejores herramientas. 
 
 
 
 
 
 

PG 188 – 7) INTERPRETA EL DIBUJO 
    Recolectaban frutos, cazaban y pescaban para conseguir alimento. Además, fabricaban herramientas y con ellas 
curtían las pieles y elaboraban vestidos. También prendían fuego para iluminarse, calentarse, protegerse y cocinar, 
y realizaban pinturas en las cuevas. 
 
PG 190 - 8)  INTERPRETA LA IMAGEN 
• En posición decúbito supino, tumbado hacia arriba. 
• Collares de conchas. 
 
PG 191 - CLAVES PARA ESTUDIAR 
• Creían en la existencia de espíritus que intervenían en sus vidas, ya fuera para ayudarles en la caza y protegerlos de 
las enfermedades, ya para provocar dolencias o causar la muerte. 
• Hace unos 35.000 años. 
• Pinturas sobre roca, en los techos y paredes de las cuevas. 
• Se desconocen. Muchos historiadores piensan que formaban parte de una ceremonia religiosa para favorecer la 
caza. 
Representan animales, son realistas y polícromas. 
• En la cueva de Altamira (Cantabria) y en la cueva de Lascaux (Francia). 
• Son pequeñas esculturas en piedra, marfil o hueso que representan mujeres con los órganos sexuales muy 



desarrollados. Probablemente, las esculpían para que los espíritus propiciaran la fertilidad de las mujeres de la tribu. 
Piensa. R. M. La fertilidad de las mujeres era fundamental para asegurar la supervivencia de la tribu debido a la 
elevada mortalidad. 
 
PG 192 - CLAVES PARA ESTUDIAR 
• Los seres humanos aprendieron a cultivar plantas y a domesticar animales, se hicieron sedentarios y aparecieron 
las primeras aldeas y poblados, la propiedad privada y las desigualdades sociales. También hubo avances técnicos: 
empezó a utilizarse la piedra pulida, se fabricaron tejidos y se inventó la cerámica. 
• Porque tenían que vivir junto a las tierras que trabajaban. 
Piensa. Una revolución es un cambio importante en el estado o gobierno de las cosas. Hablamos de revolución 
neolítica porque el paso de nómadas a sedentarios y el cultivo de alimentos supusieron un cambio profundo en las 
formas de vida. 
 
PG 193- SABER HACER. INTERPRETAR PINTURAS LEVANTINAS 
• Se trata de una escena de caza en la que varios hombres disparan con sus arcos a un grupo de cérvidos. 
• Hombres. Cazaban en grupo. 
• Cérvidos. Arcos. 
• La imagen paleolítica representa solo animales de forma realista y con volumen, que se consigue con gradaciones 
del tono . Además, usan policromía. En la pintura neolítica las figuras son más esquemáticas, monocromas, y aparece 
la figura humana; asimismo, se pinta sin volumen. 
 
PG 194 - 11) INTERPRETA EL DIBUJO 
• Cuidar de los animales, elaborar harina, realizar cerámica, tejer, fabricar tortas, hacer cestas, cultivar el campo, 
decorar muros, rendir culto a sus dioses. 
• Se elaboraba a partir de barro, que se moldeaba con las manos o con un torno y se cocía o se dejaba endurecer 
al sol. Los tejidos: se elaboraba hilo a partir de lana de oveja o de fibras vegetales; después se trenzaban los hilos 
en el telar hasta obtener una tela. 
 
PG 196 – 13) INTERPRETA LOS DIBUJOS 
La A consiste en golpear el metal con el martillo, es la más sencilla. La B se basa en lo mismo, pero el metal se 
calienta antes de golpearlo para que coja forma más fácilmente. La C convierte el metal en líquido y deja que 
se solidifique en un molde. 
• La más primitiva es la A y la más avanzada, la C: requiere mayores conocimientos, herramientas y materiales. 
• La A, pues en esa edad se acababa de descubrir la metalurgia. 
 
PG 196 - CLAVES PARA ESTUDIAR 
• Hace unos 7.000 años. 
• Se desarrolló el comercio, aparecieron las primeras ciudades, surgieron nuevas ocupaciones (guerreros, 
sacerdotes, comerciantes), se incrementaron las divisiones sociales. 
• La rueda, la vela, el arado, el regadío, la construcción de canales. 
• Monumentos megalíticos: los elaborados con grandes piedras. Menhir: piedra alargada clavada verticalmente. 
Dolmen: grandes piedras verticales hincadas en el suelo y cubiertas de losas horizontales. Crómlech: amplio recinto 
circular formado por la agrupación de muchos menhires. 
Piensa. Los metales eran escasos y muy buscados: suponían una importante riqueza. De ahí que fuera necesario que 
hubiera hombres, los guerreros, para defender la aldea de posibles ataques de otras gentes que quisieran hacerse 
con los metales. 
 


