
La Prehistoria, que comienza hace 4,4 millones de años atrás con la aparición de los primeros 
homínidos, entra en una nueva fase cuando éstos empiezan a elaborar objetos, distinguiéndose dos 
edades en ella: la Edad de Piedra, que recibe su nombre al ser piedras la materia prima con la 

que se realizaban las diferentes herramientas que empleaban en su vida diaria, y la Edad de los 
Metales, denominada así dado que, tras su descubrimiento, las personas comienzan a utilizarlos en la 
fabricación de numerosos utensilios y adornos. 

La Edad de Piedra se divide, a su vez, en dos periodos, Paleolítico y Neolítico. El primero abarca el  
espacio de tiempo comprendido entre 2,5 millones de años atrás -cuando se inicia la fabricación de 
objetos con piedras- hasta el 8000 a. C.. En él las personas se alimentaban recolectando frutos 
silvestres, cazando y pescando, un hecho que les obligaba a ser nómadas y abandonar una zona 
cuando habían acabado con sus recursos; vivían en cuevas y tallaban de manera muy rudimentaria.  

El Neolítico supuso una auténtica revolución puesto que se aprendió a cultivar la tierra y domesticar 
animales, naciendo así la agricultura y la ganadería. Las personas se hicieron sedentarias ya que, al 
obtener productos con continuidad a partir de las cosechas y la crianza del ganado, podían 
establecerse de forma permanente en un lugar; lograron así mismo un óptimo pulido de las piedras que 
usaban con fines diversos. Este periodo se extendió desde el 8000 a. C. hasta aproximadamente el año 
6000 a. C. -prolongándose en algunas partes hasta el 2500 a. C.   

La segunda de las etapas de la Prehistoria, la Edad de los Metales, ayudó a mantener el gran progreso 
iniciado en el Neolítico ya que el hallazgo de los metales favoreció un importante avance en la 
fabricación y la construcción, propiciando nuevos inventos y mecanismos y la mejora sustancial de los 
utensilios y herramientas ya existentes. La Edad de los Metales comienza en el 6000 a. C. y alcanza 
hasta el 1000 de esa era, bien entrada ya la época de la Historia. 

1. Enumera los siguientes hechos según a la etapa a la que pertenezcan; utiliza 1 para la Edad de 
Piedra~Paleolítico, 2 para la Edad de Piedra~Neolítico, o 3 para la Edad de los Metales: 

• Se aprende a cultivar la tierra y a domesticar animales. 

• Se utilizan metales en la fabricación de objetos varios. 

• Se recolectan frutos silvestres y se cazan animales salvajes. 

• Se logra un gran pulido y afilado de las piedras. 

• Avanza el proceso de fabricación y se inventan nuevos objetos. 

• Se habitan lugares de forma permanente. 

• Las piedras son talladas con muchas imperfecciones. 

• Se vive en cuevas y se practica el nomadismo. 
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2. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué: 

• Las dos edades que conforman la Prehistoria reciben sus nombres en base a la materia prima 
que se utilizaban en ellas para la elaboración de objetos.  

• Los dos periodos en los que se divide la Edad de Piedra tuvieron una duración muy similar. 

• El modo en el que las personas obtenían sus alimentos en el Paleolítico los obligaba a ser 
nómadas. 

• Los avances logrados por los seres humanos durante el Neolítico se interrumpieron una vez que 
finalizó ese periodo histórico. 

3. Subraya la opción correcta: 

a. La Prehistoria se divide en _____ edades diferentes: 

• 1 • 2 • 3 

b. La Edad de Piedra comenzó hace 2,5 millones de años y finalizó en el _____ a. C.: 

• VIII • VII 

c. En el Neolítico se aprendió a: 

• cultivar la tierra. • criar animales. • ambas. 

d. La Edad de los Metales concluyó sobre el año: 

• 1000 a. C. • 1000 d. C.  

4. Busca sinónimos de las siguientes palabras en el texto: 

• Párrafo 1 ~ denominación:                   ~ varias: 

• Párrafo 2 ~ recogiendo:                      ~ dejar: 

• Párrafo 3 ~ surgiendo:    ~ excelente: 

• Párrafo 4 ~ desarrollo:    ~ relevante: 

5. Señala la etapa o periodo a los que corresponden estos ejes cronológicos: 

     Pon título al texto que has leído y comentado:
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