
EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD

Según la teoría de la evolución de Charles Darwin el ser humano actual es el resultado de
un proceso evolutivo que comenzó hace 5 millones de años y que fue diferenciando a los
homínidos del resto de los primates ( póngidos).

Esta evolución que diferenció a los homínidos de los primates consistió en :
El bipedismo o posición erguida.
El cerebro más desarrollado que les permite pensar.
El pulgar oponible en la mano.
La capacidad de hablar (uso del lenguaje).
La elaboración de utensilios.

Esta evolución se concretó en los siguientes homínidos:

5 millones de años ( a.C.) : Australopithecus - surgió en Africa

2,5 millones de años (a.C.): Homo Habilis- fabricó los primeros objetos de piedra.

1,5 millones de años(a.C.): Homo Erectus- Aprendió a utilizar el fuego, se cubría con pieles,
hacia herramientas de piedra ( bifaces) y se comunicaba con un
lenguaje simple. Se extendió por Europa y Asia.

800.000 años (a.C) : Homo Antecesor: Era un variedad de Horno Erectus. Vivió en España.

130.000 años (a.C): Homo Neanderthalensis( Hombre de Neandertal) -Mejoró los instrumentos
de piedra, utilizaba las pieles como vestido y enterraba a los muertos.

40.000 años (a.C.): Homo Sapiens Sapiens (Hombre de Cromagnon)- hombre actual.
Sabia hacer fuego , herramientas de piedra y hueso, vestidos con pieles
y obras artísticas
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LA PREIDSTORIA

La Prehistoria estudia los hechos del pasado , al no haber documentos escritos, a través de
los restos humanos y los instrumentos y utensilios utilizados por éL Para ello se ayuda de dos
ciencias auxiliares como son: la Arqueología ( los restos materiales) y la Paleontología (los
restos de seres vivos a través de los fósiles).

Para saber la antigüedad de los restos materiales y los fósiles los arqueólogos y
paleontólogos usan el método científico del C-14 (carbono 14)

Etapas

de la

Prehistoria

ETAPAS

Paleolítico - Desde el primer homínido (Horno Habilis) hasta el año 10.000 a.C.

Mesolítico - Desde 10.000-7.000 (a.C) . Etapa de transición del Paleolítico
al Neolítico con un cambio climático a climas más suaves.

Neolítico - Desde 7.000 a.C. hasta el año 3.500 a C.

Edad de los Metales
Edad del Cobre - De 3500 a.C. a 2.500 a.C.
Edad del Bronce - De 2.500 a.C. a 1.500 a.C.
Edad del Hierro - De 1.500 a. C a O

Paleolítico Inferior: Desde 2,5 millones de años hasta 130.000 a.c
Época del Horno Habilis y Horno Erectus.

Paleolítico Medio: Desde 130.000 (a.c.) hasta 40.000 (a.c.)
Época del Hombre de Neandertal.

PALEOLITICO
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Paleolítico Superior: Desde 40.000 (a.c.) hasta 10.000 (a.c).
- Época del Hombre de Cromagnon

( Horno Sapiens Sapiens)

EJE CRONOLOGICO DE LA PREHISTORIA
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PALEOLITICO NEOLITICO EDAD DE LOS METALES

Hábitat Vivían al aire libre o en cuevas. Vivían en aldeas o pequeños poblados. Vivían en poblados amuralladosEran nómadas. Se hicieron sedentarios.

Vivían en grupos familiares (hordas) o Surgió la división del trabajo ( cada individuo Se produjo una especialización del

Organización en tribus (varias hordas). se dedicaba a una tarea). trabajo y diferenciación social.
Adoraban a las fuerzas de laSocial Creían en las fuerzas de la naturaleza y Creían en la existencia de espíritus y rendían naturaleza y a ciertos animales.practicaban rituales mágicos. culto a los muertos. Celebraban ceremonias.

Se dedicaban a la caza, la pesca y la Se dedicaban a la agricultura, la ganadería Agricultura, ganadería, comercio yy la artesanía ( cerámica, tejidos, herra-Activ. Económicas recolección de frutos. mientas de piedra ). la artesanía ( herramientas con
Eran depredadores. Surgió el trueque ( intercambio de productos) metales ,la cerámica, tejidos, etc)

Trabajaban la piedra ( piedra tallada), Trabajaban el metal (azadas,
Técnicas la madera y el hueso para hacer Trabajaban la piedra ( piedra pulimentada), hoces, arados,armas, etc) , primeroherramientas. la madera y el hueso para hacer herramientas.( Herramientas) Trabajaban las pieles. Elaboraban tejidos y cerámica. de cobre, después de bronce y más

Obtención del fuego. tarde de hierro.

Descubrieron la metalurgia (la
La agricultura, la ganadería y la artesanía técnica que consiste en sacar los

Inventos o Descubrieron el fuego ( 500.000 a.c.) (tejidos y cerámica) metales de los minerales) fundiendo
descubrimientos El arado de piedra. el mineral en hornos.

Fabricaban pan en hornos de barro. Inventaron la rueda, el arado de
metal y la vela para la navegación.
- Monumentos megalíticos: menhir

Pinturas rupestres en las cuevas. Pinturas rupestres: pintaban escenas de caza (culto al Sol) , alineamientos,

Representaban animales de forma o danzas de un modo esquemático y con un cromlechs (santuarios) y dolmen

Arte realista, individual y policroma. No solo color ( negro o rojo). Se representó por (tumbas) .

representaban la figura humana. primera vez la figura humana. - Trabajaron la orfebrería (joyas de

Realizaban esculturas llamadas venus. Decoraban la cerámica. metal)
-Decoraban las armas y la cerámica
con pinturas esquemáticas.
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LA PREHISTORIA EN ESPAÑA
España estuvo poblada por el ser humano desde el Paleolítico Inferior, hace un millón de

años, como demuestran los hallazgos del Horno Anteccessor ( una especie de Horno Erectus) en
Atapuerca (Burgos).

El Paleolítico Superior es la etapa más importante de la Prehistoria en España debido a
los yacimientos y restos prehistóricos hallados en el norte de España. Destacan las pinturas
rupestres de las cuevas de Cantabria y Asturias. Este arte rupestre de la zona cantábrica se
caracteriza por sus pinturas polícromas de animales en las paredes y techos de las cuevas
( bisontes, ciervos y caballos). Destaca sobre todas la cueva de Altamira que es la más
importante del mundo, junto con la cueva de Lascaux: ( en Francia) de esta misma época. Otras
cuevas importantes son: las cuevas del monte Castillo en Puente Viesgo ( Cantabria), la cueva
de Tito Bustillo en Ribadesella (Asturias) y la de Santimamiñe (Vizcaya)

Entre el Paleolítico Superior y la llegada del Neolítico hubo en España un periodo de
transición de mejores condiciones c1imáticas llamado Mesolítico ( 10.000 a.C. - 5.000 a.C.)

El Neolítico ( 5.000 a.c.-2.500 a.c.) . Los descubrimientos neolíticos ( la agricultura, la
ganadería y la cerámica se extendieron por toda la Península pero principalmente por la zona
mediterránea. Se cultivaba cebada y trigo y se criaban ovejas, cabras y otros animales.

En la zona de Cataluña destacaron los sepulcros de fosa ( enterramiento s en fosas de
piedra).
En la zona de Valencia elaboraban la cerámica cardial ( decorada con conchas
marinas)
En Andalucia realizaban la cerámica a la almagra ( color rojizo) y la cardial.

La manifestación artística más importante fue el arte rupestre levantino que se
caracterizó por representar pinturas monocromas y esquematizadas de animales y por primera
vez se representó la figura humana en escenas de caza o danza. Destacan las cuevas de Cogull
( Lleida), Valltorta (Castellón) y la cueva de Nerja (Málaga)

La Edad de los Metales (2.500 a.c. - O) (ver pág 150-l5l del libro)

La metalurgia del Cobre llegó a España en el año 2.500 a.C. Destacaron las siguientes culturas:
La cultura megalítica , construcciones con grandes piedras ( dolmenes , menhires).
La cultura de los Millares (Almería). Restos encontrados en este poblado.
La cultura del vaso campaniforme, cerámica en forma de campana.

La metalurgia del bronce llegó a España del año 2.000 (a.c.) al año 1.000 (a.c). Destacaron:
La cultura del Argar (Almería y Granada).
La cultura talayótica ( Is. Baleares) , caracterizada por sus construcciones de piedra:
la taula ( dos piedras formando una mesa), la naveta ( forma de nave invertida) y el
talayot (torre de piedra circular).
La cultura de los Tartessos ( valle del Guadalquivir) , realizaron trabajos de joyería
y establecieron contactos con otros pueblos como los fenicios y los griegos.

La metalurgia del hierro llegó a España entre el año 1.000 (a.c.) y el 700 (a.c.).
En la mitad norte de la península Ibérica habitaban los pueblos celtas procedentes de Europa
que fueron los que trajeron el hierro. En la zona de Levante y Andalucía habitaban los iberos
que comerciaban con los fenicios y griegos .
De esta época es la famosa escultura ibera de la Dama de Elche.


