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Queridos niños y niñas:
Iniciamos la parte de HISTORIA. Tanto la seño Sonia como el profe Manolo hemos
pensado que, no hay nada mejor que comenzar desde el principio.
Pero antes de comenzar con la primera etapa, la Prehistoria, es conveniente echar un
vistazo a las diferentes etapas de la Historia de la Humanidad para situarnos.
https://youtu.be/6E8Gx9MvGuE
https://youtu.be/iCzPV0IM9-A

Para este tema, os presentaremos muchos enlaces a diferentes vídeos para que miréis,
observéis y descubráis la Prehistoria:
Las etapas de la prehistoria, los primeros homínidos, la "edad de piedra y de los
metales", cómo fabricaban los útiles, cómo dominaron el fuego, como vivían los
primeros humanos del Paleolítico, el Neolítico y una nueva forma de vivir gracias a la
agricultura y ganadería y por último, la Edad de los Metales…

Comenzamos con estos videos que esperamos os dejen muy clarito las
etapas de la prehistoria y sus principales características.
http://edubook.vicensvives.com/resources/videos/high/sociales_4_t06_vms126__las
_etapas_de_la_prehistoria.mp4

https://youtu.be/Sw-SO3WTxAc
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Actividad 1: Lee el siguiente texto y realiza la portada del tema.

La Prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser
humano hasta la invención de la escritura.
Ponerle fecha es muy complicado, ya que la aparición de la humanidad no fue un hecho
ocurrido al mismo tiempo en todos los lugares.
Así pues datamos la Prehistoria abarcando un tiempo que iría desde unos 4 millones de
años atrás hasta hace unos 6.000 años.

Para estudiar la prehistoria no tenemos ningún documento escrito.
Estudiamos la Prehistoria a través de:
• Fósiles humanos.
• Restos arqueológicos: Utensilios, armas, pinturas, etc.
La especie humana tuvo su origen en África hace alrededor de 4 millones de años.
El Homo sapiens (nosotros) habitamos la Tierra desde hace 150.000 años.
Durante todo este tiempo, el ser humano fue evolucionando, cambiando sus hábitos de vida
y creando utensilios.

Los cinco grandes pasos de la evolución humana:
• EL BIPEDISMO (hace 4.000.000 de años)
- AUSTRALOPITECUS
• LAS HERRAMIENTAS (hace 2.500.000 años)
- HOMO HÁBILIS
• EL FUEGO (hace 400.000 años)
- HOMO ERECTUS (Homo Antecesor)
• LA AUTOCONCIENCIA (Conciencia de sí mismo, emoción y espiritualidad, primeros
enterramientos - hace 120.000 años)
- HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS
• EL SÍMBOLO (Creación del arte - hace 35.000 años)
- HOMO SAPIENS SAPIENS (habitantes de Altamira en Cantabria, España)

Actividad 2: https://youtu.be/IDRwsP6hhVY
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Actividad 3: Dibuja la línea del tiempo, copia el esquema de la prehistoria y contesta a
las preguntas.

Según la técnica que utilizaran los humanos en la elaboración de las herramientas, así como
por los cambios sociales, los historiadores han dividido la Prehistoria en tres grandes
períodos:
• Paleolítico.
• Neolítico.
• Edad de los Metales.

-¿ Qué significa la palabra Paleolítico?
-¿ Cuándo comienza el periodo Neolítico?¿ Qué nuevas actividades realizan los seres
humanos?
-¿ Por qué se llama al último periodo de la prehistoria la Edad de los Metales?
-El fin de la Prehistoria y el comienzo de la Historia con la Edad Antigua ¿a qué se debe?
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LA PREHISTORIA - "EL PALEOLÍTICO"

¿Cómo era el medio natural?
Durante este tiempo hubo etapas de mucho frío, y grandes zonas del planeta se helaban
permanentemente.
¿De qué vivían?
Los humanos vivían de la caza, la pesca, y la recolección de frutos, huevos, miel… De los
animales aprovechaban todo, la piel, la carne, la grasa, la leche…Eran depredadores.
¿Dónde vivían? Eran nómadas, se desplazaban buscando comida. Vivían al aire libre o
habitaban en cuevas o en cabañas de palos, ramas, pieles y piedras.

¿Cómo era su sociedad?
Iban en grupos de 20 ó 30 personas, llamados clanes u hordas. A veces se unían varios
grupos formando una tribu. En cada grupo había una jerarquía, el guerrero más fuerte, el
anciano más sabio y el hechicero o curandero eran los más importantes del grupo.
Las mujeres se ocupaban de recolectar, cuidar a los niños, mantener el fuego, y de curtir.
Los hombres se ocupaban de cazar, de elaborar útiles con piedra, madera y hueso, y de
defender a la tribu.

Actividad 4: Con este sencillo texto, elabora un esquema con las ideas fundamentales.

CIENCIAS SOCIALES. SEXTO CURSO.

Ceip San Pedro Crisólogo

Actividad 5: Vemos los vídeos de fabricación de útiles y herramientas: Piedra, madera
y hueso.

https://youtu.be/3cX3lpjWxbQ
https://youtu.be/hKBO_NVPS_o

https://youtu.be/fZD1WSoFoAc

Actividad 6: PASATIEMPOS PREHISTÓRICOS Y LECTURA
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_preh
istoria/index_subhome1.htm

https://download.playmobil.com/FunAction/Microsites/Steinzeit11/ES/index.php
Para leer este cómic de playmobil, una vez abierta la página, clicar botón derecho del ratón y
una de las opciones que os aparecerá será guardar como, clicáis en esta opción y lo guardaréis
en el escritorio del ordenador. Una vez que lo tengáis en la pantalla del escritorio, aparecerá el
símbolo de google chrome, a continuación clicáis aquí y os llevará a la página donde se
encuentra el cómic para que lo podáis leer.
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Actividad 7: EXPRESIÓN ESCRITA .
- Debes inventar una narración / cuento siguiendo la propuesta de abajo.
- Copia en tu cuaderno el comienzo de la historia y complétala.
- Recuerda que toda narración debe tener un inicio, el nudo y el desenlace.
- El planteamiento está hecho... tú tienes que continuar el nudo y el desenlace.
- La narración debe tener una extensión mínima de una página y máxima de dos
páginas.
- No olvides poner el título a TU historia.

TÍTULO: “……………………………………………………………………………”

¡Hola, me llaman Chop!
Vivo con mi Clan a orillas de un río, en un valle poblado de ciervos.
Nací hace diez otoños. Salgo a recolectar frutos, brotes y raíces con las mujeres, y algún
día comienzo a acompañar a los hombres en la cacería. Pero mi nombre se debe al
sonido de mis pies siempre cerca del río, donde pesco todos los días.
Me gusta este valle, me gusta este río,… pero sé que no estaremos aquí mucho tiempo.
El sol no calienta como antes, los inviernos cada vez son más largos, y los ciervos, los
caballos y los bisontes comienzan a emigrar a tierras más al sur. Somos un Clan de
cazadores y tendremos que continuar viajando tras ellos. Nunca permanecemos mucho
tiempo en los mismos lugares.
................................................................................................................................

Actividad 8: La vida en las cuevas. El arte Rupestre. ¿Llevas un artista en tu interior?

https://vedoque.com/html5/pintura/rupestrehtml5/

ÁNIMO Y MANOS A LA OBRA
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LA PREHISTORIA - "EL NEOLÍTICO"

Hace unos 7.000 años, en la cuenca mediterránea, los seres humanos aprendieron a
cultivar plantas y a domesticar animales. Así nació la agricultura y la ganadería. Se
hicieron sedentarios y construyeron las primeras aldeas o poblados.
¿Cómo era el medio natural? Se produjo un cambio climático, y subió la temperatura.
También aumentó el número de especies vegetales.
¿De qué vivían? Los humanos vivían de la agricultura y la ganadería.
¿Dónde vivían? Vivían en pueblos estables. Ya no son nómadas y se convierten en
sedentarios.
¿Cómo era la sociedad? En el poblado, las tareas se repartían, algunas personas eran
agricultoras, otros ganaderos, cazadores…
¿En qué creían? Las personas en el Neolítico creían en los espíritus. También rendían culto
a los muertos.
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Fabricaban herramientas con piedra pulida y aprendieron a fabricar tejidos con sencillos
telares y vasijas de cerámica para cocinar y guardar los alimentos.

https://youtu.be/ZWEuoyNsfzA
En la aldea se produjo la especialización del trabajo, es decir, cada miembro tenía un
trabajo: agricultura, ganadería o artesanía.
Las innovaciones que definen el Neolítico son: surge la agricultura, domestican
animales, inventan la cerámica y el telar y cambian a un modo de vida en poblados
permanentes (aldeas).

Repasa este periodo con el siguiente vídeo:

https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs

Actividad 9: Con este sencillo texto, elabora un esquema con las ideas
fundamentales.

Actividad 10: Haz una descripción de un poblado Neolítico como el de la imagen
anterior. Trata de adivinar las actividades que están enumeradas en el dibujo.

En la siguiente actividad puedes ir poniendo a prueba los conocimientos adquiridos
hasta ahora.

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.ht
ml

El profe Manolo y la seño Sonia
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LA PREHISTORIA – “LA EDAD DE LOS METALES"

Llegamos a la última etapa de la Prehistoria: La Edad de los Metales.
Esta etapa se inicia hacia el año 6.000 a. C. y finaliza hacia el 3.500 a. C. con la
aparición de la escritura.
Se llama así porque el hombre aprende a utilizar un nuevo material para fabricar
objetos: el metal.
Esta etapa se divide a su vez en tres periodos:
- La Edad del Cobre.
- La Edad del Bronce.
- La Edad del Hierro.
Actividad 11: Vídeo de este periodo. https://youtu.be/v6Uz3fq7KK4
¿Cómo era el medio natural? El medio natural era similar al del Neolítico .
¿De qué vivían? Las principales actividades eran la agricultura y la ganadería, ya que
con las nuevas herramientas era más fácil y más rápido. También comerciaban. Eran
grandes artesanos del metal. Fabricaron armas, herramientas y adornos.
¿Dónde vivían? Habitaban poblados y ciudades rodeados por muralla o empalizada, en
lugares elevados por motivos estratégicos.
¿Cómo era la sociedad? El metal produjo diferencia social y desarrollaron la actividad
guerrera.
¿En qué creían? Adoraban a la naturaleza. Monumentos Megalíticos.
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Hacia unos 6.000 años, los primeros pobladores aprendieron a fabricar objetos de metal.
Primero utilizaron el cobre, después el bronce y más tarde el hierro.
Metalurgia

https://youtu.be/a41zsEofXAA
Los metales fueron muy apreciados y las aldeas situadas en las zonas donde había
metales, crecieron y se convirtieron en pequeñas ciudades amuralladas.
Los habitantes de las ciudades eligieron un jefe para organizarse y defenderse y
aparecieron nuevos trabajos, como los guerreros, los campesinos, comerciantes.
Los seres humanos inventaron la rueda, el carro y la vela con lo que se mejoró de
una manera impresionante el transporte de mercancías y el comercio. También el
arado con lo que se incrementó la producción agrícola.

Actividad 12: Con este texto, elabora un esquema con las ideas fundamentales de la
Edad de los Metales.
Actividades interactivas
https://cplosangeles.educarex.es/web/cono_tercer_ciclo/prehistoria/actividades/metales0
1.htm
Repaso Final
http://www.clarionweb.es/5_curso/c_medio/cm514/cm51401.htm

https://cplosangeles.educarex.es/web/cuarto_curso/sociales_4/edad_metales_4/edad_me
tales_4.html

Distribuiros bien el tiempo y las tareas. Como os decimos siempre, organizaros para el
trabajo de Historia que tendréis que realizar para dos semanas. Desde el 4 hasta el 17 de
mayo aproximadamente

El profe Manolo y la seño Sonia

