Los
Hombres Primitivos

LA
PREHISTORIA
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Los ORÍGENES del ser humano
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Primate
(Gorila)

Homínidos ( Hombres primitivos )
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Se ponen de pie y caminan con los pies
Cráneo más grande y desarrollo de la inteligencia
Mandíbula y dientes más pequeños
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ACTIVIDADES
¿A qué animal se parece el hombre primitivo?
_________________________________
Se parecen, pero no son iguales . Contesta

¿Qué postura tiene el gorila?
_______________________________
¿Cómo camina el gorila?

¿Qué postura tiene el hombre
primitivo?
_______________________________
¿Cómo caminaba el hombre
primitivo?

_______________________
_________________________________
Tiene el cráneo más _____________

Tiene el cráneo más _____________

La mandíbula y dientes son
_______________________

La mandibula y dientes son
___________________________

¿Quién era más inteligente, sabía hablar,hacer fuego…? ________________
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…COMIENZA LA
EDAD DE
PIEDRA
EL PALEOLÍTICO
Paleolítico significa edad de la piedra antigua.
Los hombres primitivos hacían sus instrumentos con piedra y madera.
Poco a poco aparecieron distintos grupos de hombres y mujeres
cada vez más hábiles e inteligentes
Australopitecus : caminaba sobre las dos piernas
Homo habilis: fabricó
los primeros instrumentos
Podían hablar

Homo erectus:
descubrió el fuego
Homo sapiens
u hombre de Neandertal:
Se cubrían con pieles.
Enterraban a sus muertos
Homo sapiens sapiens u
hombre de Cromagnon:
Es la especie a la que pertenece el
hombre actual.
4

Comienzan a pintar las cuevas (arte rupestre)
Fabrican mejores instrumentos

ACTIVIDADES
Estamos en la Edad de _____________
Paleolítico significa __________________________________
Los hombres del paleolítico hacían instrumentos de ______________
y ______________
Une con flechas y escribe el nombre si lo sabes

•

Camina sobre las dos piernas

•

Fabrica los primeros instrumentos
aprende a hablar.

•

Descubre el fuego

•

Se viste con pieles

•

Pinta las cuevas
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¿Cómo vivían los hombres primitivos del
Paleolítico?

En este tiempo los hombres y mujeres
vivían en grupos de varias familias
llamadas tribus.

Recogían frutos y raíces
Cazaban bisontes, mamuts, caballos , renos…

… y pescaban

No tenían sitio fijo para vivir, eran nómadas.
Cuando se terminaba la comida buscaban otro lugar.
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Vivían en cuevas o en algún refugio
natural que encontraban. También
construían chozas o tiendas con
diversos materiales.

Hacían sus vestidos con pieles de
animales.

Descubrieron
el fuego y lo
utilizaban para
cocinar los alimentos
calentarse
espantar animales
iluminar

Usaban las piedras para
tallar herramientas.

Raspador

Hacha

Punta de flecha

Pintaban en el interior de las cuevas y en lugares
abrigados.
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Dibujaban los animales que cazaban(ciervos,
bisontes, caballos…) y escenas de caza.
Hacían las pinturas con colorantes naturales (
tierra, carbón, sangre…)
En España son muy famosas las pinturas de las cuevas de Altamira

Se le llama pintura rupestre
También esculpían la piedra para representar
animales y la figura humana.

A los muertos les daban un trato
especial pues los enterraban con
alimentos, flores u otros utensilios.

ACTIVIDADES
Contesta
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¿Cómo se llaman los grupos de familias primitivas? ________________
¿Qué recogían del campo para comer? __________________________
¿Qué animales cazaban? ________________________________________
¿Dónde vivían? ___________________________________________________
¿Con qué se vestían? ______________________________________________
¿Qué descubrieron? _______________________________________________
¿Para qué utilizaban el fuego? ______________________________________
_____________________________________________________________________
¿De qué eran las herramientas? _____________________________________
¿Cono qué las tallaban? _________________________________________
Escribe el nombre de algunas de ellas
__________________________________________________________________
¿Dónde pintaban? _______________________________________________
¿Qué pintaban? _________________________________________________
¿Qué materiales utilizaban para pintar? ___________________________
___________________________________________________________________
¿Cómo se le llama a este tipo de pintura? __________________________
¿Cómo se llama la cueva más famosa de España? _________________
¿Qué hacían con los muertos? _____________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué hacen los hombres primitivos de estas fotografías?

______________________
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______________________

______________________
______________________

_____________________
_____________________

____________________
_____________________

_____________________
_____________________
10

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

¿Cómo van vestidos?
_____________________
________________________________________

Estos son algunos de los animales que
cazaban los primitivos.
Escribe su nombre
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Son pinturas __________________.
Están en las cuevas de _________________________
¿Qué animales te parece que son?

EL NEOLÍTICO
¿Cómo vivían los hombres del Neolítico?
Neolítico significa período de la piedra nueva
y es el momento en el que los hombres:
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Descubrieron la agricultura y comenzaron a plantar cereales (trigo
cebada… ) y legumbres (lentejas, guisantes….)

Cultivaban el campo

También descubrieron la ganadería y
domesticaron perros, ovejas, cabras, cerdos y
bueyes.

El perro fue el primer animal
domesticado

Criaban y cuidaban a los animales

El hombre se hizo sedentario ( vivía en el mismo sitio). Ya no tenía que
viajar de un sitio a otro para encontrar comida.
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Construyen las primeras aldeas , cerca de los rios y rodeadas de
fosos o murallas para protegerse de animales y otros hombres.

Estaban echas con adobe (barro y paja secada al sol)

En esta época ya empezaron a pulir la piedra
con lo que construyeron mejores herramientas
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•
•
•

azadas para cavar
la tierra.
hoces de piedra
para segar el trigo.
molinos de mano

para moler el grano y hacer harina.

Objetos de madera

Descubrieron la cerámica para fabricar recipientes donde guardar
y cocinar los alimentos y la cosecha.

Hacían vasijas, platos, cuencos… de barro

Otra novedad importante fue el tejido, sus ropas empezaron a ser
de lana y lino.
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Para enterrar a sus muertos construían dólmenes y menhires.
Losa

Dolmen
Tiene forma de mesa

Piedras clavadas en el suelo

Menhires: grandes piedras sobre el suelo

ACTIVIDADES
¿Qué significa Neolítico? ____________________________________
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¿Qué descubrieron los hombres del Neolítico?
_____________________________________________________________
¿Dónde vivían? _____________________________________________
¿De qué estaban hechas las casas? _________________________
¿Dónde construían las aldeas? _______________________________
¿Con qué las protegían? _____________________________________

¿Cómo hacían las herramientas? ______________________________
Escribe el nombre de algunas _________________________________
¿Para qué servia una azada? _________________________________
¿Y una hoz? __________________________________________________
¿Y un molino de mano? _______________________________________
¿De qué materiales hacían los recipientes, cuencos…?
______________________________________________________________
¿Para qué los utilizaban? ______________________________________
_______________________________________________________________
¿Con qué hacían sus vestidos? _________________________________
¿Qué monumentos construían para sus muertos?
________________________________________________________________

Une con flechas

•

Neolítico

Que vive en el mismo sitio
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•
•
•
•
•
•
•

Sedentario

Criar y cuidar animales

Ganadería

Pueblo pequeño

Agricultura

Instrumentos de piedra para trabajar el
campo

Aldea
Adobe

Monumentos a los muertos

Hoz, azada, molino de piedra
Dolmen, menhir

Cultivar el campo
Masa echa con barro y paja secada al sol

Escribe el nombre de estos instrumentos y recipientes y para qué los
utilizaban

para

para

para

para
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Así eran las aldeas donde vivían los hombres primitivos.
Escribe algunas de las tareas que están haciendo
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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¿Qué hacen estos hombres y mujeres primitivos?

¿Cómo se llaman estas construcciones?
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¿Para qué las hacían? _____________________________________

… y llegó la Edad de
los Metales
¿Cómo vivían los hombres en la Edad
de los Metales?
Descubrieron los metales.
Sacaban el mineral de
minas subterráneas

Luego lo fundían

Después lo moldeaban para fabricar objetos
(herramientas, joyas y armas)

Puntas de lanza y cuchillos
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Casco

Primero trabajaron con cobre, después con bronce y más tarde
con hierro.
Durante esta época hubo mucho comercio y se viajaba bastante
para intercambiar productos.

Seguían viviendo en
poblados pero fueron
formándose grandes
ciudades amuralladas.

El trabajo se especializó y surgieron los oficios.
Metalúrgicos : hacían objetos de metal

Ceramistas
Hacían
objetos de
Cerámica.

Joyeros: hacían joyas (collares, pendientes, anillos…)
Tejedores: Hacían telas
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Apareció la escritura .

Escritura sobre tablas de arcilla

Se inventó la rueda y se hicieron carros tirados por animales. .

Se inventó la vela para
navegar.

23

ACTIVIDADES

Contesta
• Después de la Edad de Piedra llegó la __________
_____________
•

Los hombres fabricaban objetos de ___________

•

Los metales que utilizaban fueron

____

____

Primero___________________________
Luego _________________________
Después _______________________
•

Escribe el nombre de algunos instrumentos de metal
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

¿Qué oficios tenían aquellos hombres y qué hacían?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

¿Dónde vivían? _____________________________________________

•

Escribe el nombre de tres inventos importantes de esta época
_____________________________________________________________
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Completa y escribe su nombre

•

Son instrumentos de _______________

¿Qué hacían los …? Une los dibujos con flechas

Metalúrgicos:

Joyeros:

Tejedores:

Ceramistas:
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Los grandes inventos de esta época son
¿Dónde escribían?
________________________
________________________

con ella hacían

para
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