
UNIT TWO

PREHISTORY



¿Qué es la Prehistoria?



• La Prehistoria es el período de tiempo 
transcurrido entre la aparición de los primeros 
homínidos en África, hace 5.000.000 de años, 
y la invención de la escritura, hace unos 5.000 
años.



• ¿En cuántas etapas se divide la Prehistoria? 



Las etapas de la Prehistoria

• 1. Edad de Piedra:

– Paleolítico

– Neolítico

• 2. Edad de los Metales:

– Edad de Cobre

– Edad de Bronce

– Edad de Hierro



• ¿Qué hecho marca el comienzo y el final de 
cada etapa?

• Puedes consultarlo en la pg. 14



• Haz una línea del tiempo con la información 
anterior



• ¿Qué es la hominización?



La hominización

• Proceso evolutivo a través del cual los 
antepasados de los seres humanos fueron 
adquiriendo las características que nos 
diferencian de los primates



Define las palabras (deberes)

• Nómada

• Sedentario

• Bípedo



La odisea de la especie
¿Qué sucede en cada fragmento del vídeo?
Lee detenidamente los siguientes momentos del proceso de hominización. Indica a qué 

fragmento del vídeo corresponde cada uno de ellos:

a) el pensamiento se hace más complejo

b) los hombres construyen cabañas y viven en sociedad

c) los homínidos caminamos sobre las dos piernas (bipedismo)

d) se aprende a usar el fuego

e) se empiezan a cazar animales y a alimentarnos de su carne rica en 

proteína

f) se utilizan las manos para muchas más funciones



• ¿Conoces a Lucy?



Actividad para subir nota

• Pg. 34, ejercicio 41 y 42



Actividad Prehistoria



Paleolítico 

• ¿Qué sabemos de esta etapa?



Neolítico

• Text in English

• ¿Qué sabemos de esta etapa?



• Actividad Neolítico 2



Comprensión lectora

• Realizad la actividad 44 de la pg. 35



Arte prehistórico

• Leer párrafos de arte de págs. 20 y 23 y sacar 
la información más relevante 



Actividad PINTURAS RUPESTRES

¿Cuáles son del Paleolítico y cuáles del 
Neolítico?

¿Por qué?



A



B



C



D



E



Actividad MEGALITISMO

Leer pág. 27



• ¿Qué monumento megalítico es cada uno de 
los siguientes? Escribe una definición para 
ellos.



A



B



C



D



OTRAS MANIFESTACIONES

• Piensa qué puede ser cada una de las 
imágenes (puedes buscar alguna parecida en 
el libro)



A



B



C



Edad de los Metales

• ¿Qué sabemos de esta etapa?

ACTIVIDAD DE COMPLETAR



Trivial


