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Objetivo: Reconocer los principales periodos de la prehistoria y las características fundamentales de los 

primeros homínidos. 

 
 

          Se le llama Paleohistoria (o 

prehistoria) al periodo que va desde la 

aparición del ser humano en la tierra hasta 

la invención de la escritura. La Prehistoria, al 

igual que la Historia, trata de la vida de los 

hombres en tiempos pasados. Se diferencia 

de ésta en que no dispone de documentos 

escritos, por lo que utiliza otras fuentes para 

recibir información. Son las llamadas fuentes 

arqueológicas: restos dejados por los 

hombres, que permiten reconstruir parte de 

su pasado. 

 

 

LA CONFORMACIÓN DEL SER HUMANO 

 

     La evolución del Ser Humano es fruto de 

una serie de cambios a nivel físico, biológico 

y cultural, lo que se conoce como proceso de 

Hominización. En este proceso el hombre 

evolucionó desde el Australopitecus hasta el 

Homo Sapiens, pasando por las fases 

intermedias de Homo Hábilis y Homo Erectus. 

 

     Los primeros restos de homínidos fueron 

encontrados en África y tienen una 

antigüedad de 4,5 millones de años. 

Pertenecen al género de los 

Australopitecus, cuyas especies más 

evolucionadas vivieron hasta 1,5 millones de 

años atrás. Este homínido primitivo 

abandonó la selva, dejando atrás la vida en 

los árboles, lo que le permitió la adopción 

paulatina de una postura erguida. Vivían en 

las zonas centrales de África, alimentándose 

de frutas y hojas. El cerebro de la mayoría 

de especies de Australopithecus rondaba el 

35 % (500cc) del tamaño del cerebro del 

hombre moderno. Eran en su mayoría 

pequeños y delgados, con una talla de 1,20 

a 1,40 metros de estatura. 

     Hace 2,5 millones de años apareció el 

Homo Hábilis, al que se le atribuyen las 

primeras herramientas. Un millón de años 

después comenzó a desarrollarse el Homo 

Erectus; aparece en África y desde allí se 

extendió por Europa y Asia. Conocía el uso 

del fuego y fabricó las primeras hachas de 

piedra. Su capacidad craneana es similar a la 

del hombre moderno, pero sus 

características físicas (frente aplastada, 

mandíbula muy grande y prominente) lo 
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separan de los humanos de hoy. Era muy 

robusto y tenía una talla elevada, hasta 

1,80 m de medida. 

 
     Hace 120.000 años, apareció en Europa 

el Homo Sapiens de Neandertal. Vivian en 

cuevas donde encendían fuego para 

protegerse del frío. Construyeron lanzas de 

madera y es posible que utilizaran un 

lenguaje. Habrían desaparecido hace 35.000 

años. 

 

     Los primeros restos considerados 

modernos pertenecen al llamado Hombre 

de Cromagnon u Homo Sapiens Sapiens, 

cuya antigüedad se remonta a unos 40.000 

años atrás. 

 

 

PERIODIZACIÓN  

 

     La Paleohistoria necesita, al igual que la 

Historia, de una cronología que le permita 

medir las fases de la evolución humana. En 

este periodo se distinguen dos grandes 

etapas: la Edad de Piedra, que abarca 

desde la aparición del hombre hasta el 

descubrimiento y uso de los metales, y la 

Edad de los Metales, que se inicia con la 

aparición de la metalurgia del cobre y 

continúa en el periodo histórico conocido 

como edad de bronce (4.000 – 3.500 años 

AC), metal que en sus inicios se utilizó con 

fines decorativos y religiosos, para luego 

pasar a confeccionar armas y utensilios a 

base de esta aleación de cobre y estaño y la 

edad de hierro (2.000 – 1.300 AC), que 

vino a sustituir al bronce en la confección de 

armas en el cercano oriente. 

 

     La Edad de Piedra se puede dividir en dos 

grandes etapas: el paleolítico y el neolítico. 

Durante el Paleolítico (2,5 millones – 

10.000 años atrás) el hombre se agrupa en 

bandas nómadas que se desplazan 

constantemente en busca de alimentos, los 

que se obtenían cazando animales y 

recolectando frutos y hierbas. Además 

fabrica instrumentos y utensilios sencillos de 

piedra. Al final de este periodo donde 

aparecen las primeras manifestaciones 

religiosas y el arte rupestre. El arte en este 

periodo esta asociado a temas religiosos y 

mágicos surgiendo los primeros monumentos 

megalíticos.  

 El Neolítico (7 mil a 3 mil años atrás) parte 

con el descubrimiento de la agricultura. Este 

acontecimiento se produjo en forma paralela 

a la domesticación de animales. Se calcula 

que los primeros experimentos agrícolas se 

realizaron hace 10.000 años coincidiendo con 

el fin de las glaciaciones. La domesticación 

de plantas y animales generó los mayores 

cambios sociales experimentados por los 

seres humanos. En primer término provocó 

el sedentarismo, el aumento de la población, 

el nacimiento de aldeas, de jerarquías 

sociales, la división del trabajo, el 

surgimiento de las ciudades y las primeras  

civilizaciones. 

 

 
ACTIVIDADES: Tras la lectura atenta de la guía, responda en los espacios asignados las 

siguientes preguntas:  

 

1) CUADRO COMPARATIVO: Complete el siguiente cuadro comparativo respecto a 2 de los 

primeros homínidos (8 pts) 

 

         

AUSTRALOPITHECUS 

 

HOMO ERECTUS 

 

LUGARES QUE HABITARON 

  

 

ANTIGUEDAD 

  



 

 

UNA CARACTERÍSTICA FÍSICA Y 

UNA CULTURAL 

  

2) Complete con la información que aparece en la guía la línea de tiempo con los periodos en los 

que se divide la línea de tiempo de la Paleohistoria. Debes ubicar el Paleolítico y el neolítico. 

Luego encierra en un círculo el periodo que duró menos que el otro 

 

 

 

2,5 MILLONES DE AÑOS 3 MIL AÑOS 

                                                                                       1 millon de años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Señala 2 diferencias físicas entre el australopithecus y el ser humano actual. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4) ¿Cuál de los cambios ocurridos en el neolítico consideras más importante para la vida 

cotidiana de la actualidad? Justifica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Vocabulario de apoyo 

 

Arquelógicas: de la arqueología. 

Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a tr

avés de sus restos. 

 

 



Domesticación: acción y efecto de domesticar.  

Reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre al animal fiero y salvaje. 

 

Sedentarismo: Actitud de la persona que lleva una vida sedentaria.  

Dicho de una tribu o de un pueblo: Dedicado a la agricultura, asentado en algún lugar, poroposic

ión al nómada. 

 

Jerarquías: Gradación de personas, valores o dignidades. 
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