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TITULO: LA PREHISTORIA 

Autora: Adela Orellana Durán 

1. Contextualización de la unidad dentro de la Programación Didáctica. 

La Unidad Didáctica 1 (“La Prehistoria”) del Bloque III (“Sociedades prehistóricas, primeras 

civilizaciones y edad antigua) queda enmarcada en el Primer Ciclo de la E.S.O., primer curso. 

El  estudio de “La Prehistoria”, servirá de base para enlazar con la siguiente unidad didáctica  

Bloque de Contenidos: 3.. Contenidos establecidos en el Decreto 69/2007  

Temporalización:  

 

Sesiones Fase 

Inicial 

Sesiones Fase 

Desarrollo 

Sesiones Fase 

Síntesis y Eval. 

Sesiones Fase 

Generalización 
Total Sesiones 

1 7 2 1 11 

 

 

2. Elementos de Aprendizaje: Objetivos, Contenidos y Criterios de evaluación. 

Resaltaremos, a lo largo de todo el desarrollo de la Unidad Didáctica, el lento proceso de 

evolución del ser humano en la etapa prehistórica y la importancia de los avances y logros 

que va alcanzando en cada momento. 

Dada la inexistencia de documentos escritos, recurriremos con frecuencia a fuentes de 

imágenes sobre restos arqueológicos, maquetas y material gráfico. 

Con esta unidad pretendemos que nuestros alumnos/as trabajen los siguientes indicadores que les 

permitan llegar a ser competentes en: 

1. Comprende el concepto de Historia, identificando la multiciplidad de causas y consecuencias 

de los hechos históricos. 

2. Identifica las etapas de la Prehistoria y de la Historia así como su cronología. 

3. Analiza el origen y la evolución de la humanidad, indicando los principales hitos del proceso de 

hominización. 

4. Conoce las formas de vida y las manifestaciones artísticas más características del Paleolítico en 

el mundo y en España 

5. Explica el origen, consecuencias y características más significativas del Neolítico en el mundo y 

en España. 

6. Establece los distintos periodos de la Edad de los Metales y conoce las formas de vida y las 

manifestaciones artísticas más significativas en el mundo y en España.  

7. Analizar y valorar una escultura paleolítica, pintura rupestres  y construcciones megalíticas 
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representativas de la Prehistoria 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

8. Conocer el espacio donde se desarrolló la vida del ser humano en la Prehistoria. 

-  Matemática 

9. Elaborar e interpretar ejes cronológicos sobre aspectos concretos de la Prehistoria 

10. . Analizar y comprender datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas sobre aspectos 

concretos de la Prehistoria 

-  Comunicación lingüística 

11. Definir conceptos  históricos 

12. Utilizar con propiedad y corrección el vocabulario relacionado con la Prehistoria. 

13. Elaborar breves informes o trabajos sobre aspectos concretos de la Prehistoria 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 

14. Ampliar la información sobre  el homo sapiens a partir de un mapa histórico y texto 

-  Aprender a aprender 

15. Obtener información de mapas y textos 

16. Autoevaluación del proceso y el resultado  

Autonomía e iniciativa personal 

17. . Defensa argumentada de la postura propia).  

Competencia emocional 

18. Respuesta adaptada a las críticas  

 

  

El primer cuadro hace referencia a indicadores relativos a contenidos propios de la materia (social y 

ciudadana y cultural y artística). El segundo cuadro hace referencia a los indicadores que vamos a 

utilizar para trabajar y evaluar el resto de competencias. 

3. Metodología 
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El desarrollo de esta unidad tendrá lugar dentro del aula en la mayoría de las sesiones, 

incluyendo el visionado de vídeos relacionados con la unidad. Una sesión, coincidirá con la fase 

final, se realizará en la sala de informática donde realizarán actividades finales de la unidad que 

vienen en el CD del libro del alumnado, así como las de dos páginas de internet indicadas en las 

tareas finales.  

La profesora realizará explicaciones, a veces con el cañón de vídeo, otras en soportes escritos,  y 

los alumnos consultarán libro de texto, ilustraciones, mapas, ejes cronológicos, mapas y  

responderán a preguntas, realizarán tareas de acuerdo a los contenidos explicados. En algunas 

sesiones se trabajarán en equipo para responder al trabajo planteado  

 

4. Desarrollo de la Unidad 

La unidad que vamos a trabajar, La prehistoria, del tema:“Las sociedades prehistóricas”, constituye realmente el 
primer tema de la Historia de la Humanidad. 

 

4.1 Fase Inicial  

Haremos una sesión introductoria que contemple: Motivación y Presentación de la Unidad Didáctica. 

 

 

Sesion 1 

– Temporalización : una sesión 

Tarea 1.1- (Trabajamos los indicadores 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15):45 minutos 

.  

Intentaremos captar la atención, curiosidad y buena predisposición con un recurso apropiado y atractivo.  La 
primera parte del   vídeo sobre El origen del hombre – de National Geographic : 
(http://www.youtube.com/watch?v=5tRXxWU8Lp0) 
  Los primeros 30 minutos bastan para viajar al pasado. Quince minutos para  preguntas del tipo: qué les ha 
parecido, qué saben sobre los homínidos, época, vida, costumbres… Generará debate suficiente para establecer 
ideas previas de evaluación inicial 
 
Completa el cuadro . Si no te acuerdas consulta tu libro de texto 

ETAPA DE LA HISTORIA CRONOLOGÍA 
ACONTECIMIENTOS 

HISTÓRIOS 

EDAD ANTIGUA 

  

EDAD MEDIA 

  

EDAD MODERNA 

  

EDAD CONTEMPORÁNEA 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=5tRXxWU8Lp0
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Tarea 1.2- (Trabajamos los indicadores 11, 12, 13)10.min 

Esquema de trabajo 
– Se les proporcionará el guión de la unidad a trabajar durante los próximos días, (que coincide con los contenidos 

de la unidad). Bien en un power o desde la pizarra. Lo copiarán en el cuaderno de tareas,  les ayudará a situarlos 

en el contexto de la unidad. Definiremos el vocabulario básico de la unidad 

GUIÓN: 

LA CIENCIA HISTÓRICA 

 Etapas y fuentes de la Prehistoria 

 Cronología de las edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea 

EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD 

 Rasgos diferenciadores de los homínidos y proceso de hominización 

 Comparación del esqueleto de un gorila y ser humano 

 Observación e interpretación de un cuadro sobre las diversas especies de homínidos y sus características 

distintivas 

EL PALEOLÍTICO 

 Modos de vida, manifestaciones religiosas y artísticas 

 Descripciones y análisis de ilustraciones artísticas del Paleolítico 

EL NEOLÍTICO 

 Modos de vida, manifestaciones religiosas y artísticas 

 Localización en un mapa del Creciente Fértil y de las rutas de difusión del Neolítico 

 Los poblados neolíticos 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA METALURGIA 

 Etapas de la Edad de los Metales 

 Transformaciones en los modos de vida 

 Los monumentos megalíticos, tipos y funciones 

 Observación y comentario de ilustraciones artísticas con monumentos megalíticos 

LA PREHISTORIA EN LOS TERRITORIOS DE ESPAÑA Y CASTILLA LA MANCHA 

 Confección de un eje cronológico, situando los periodos de la Prehistoria en la Península Ibérica 

 El Mesolítico y el arte rupestre levantino 

 Atapuerca,  nuestros orígenes 

4.2 Fase de Desarrollo.  

. A lo largo de esta fase desarrollaremos los contenidos de la unidad: 

Sesion 2  LA CIENCIA HISTÓRICA 

 Etapas y fuentes de la Prehistoria 

 Cronología de las edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea 

Temporalización: una sesión 

Tarea 2.1- (Trabajamos los indicadores 1, 2, 9, 12, ) 30 minutos 

Presentación de de las etapas, fuentes de la Prehistoria y su cronología mediante el vídeo, 

(http://www.youtube.com/watch?v=L0PRenMeb5) Breve explicación del mismo por parte de la 

profesora y resolución de dudas por parte del alumnado. Lectura individual de los periodos de la 

historia en el libro de texto, páginas 140-141. Para ayudar a la comprensión lectora y desarrollar 

competencias, se harán las tres tareas siguientes en el cuaderno 

 

Tarea 2.2- (Trabajamos los indicadores 2, 12, 13) 5 minutos 

http://www.youtube.com/watch?v=L0PRenMeb5
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 Escribe en los espacios en blanco los períodos en que se divide la Prehistoria, y la 

característica principal de cada uno de ellos. 

1 2 2 

  

 

 

 

 

Tarea 2.3 (Trabajamos los indicadores 2, 12, 13) 5 minutos 

 Elabora un cuadro esquema con los periodos históricos y fechas. Ayúdate del texto siguiente: 
 
  La Historia se divide en edades: la Edad Antigua, que abarca desde la invención de la escritura hasta la caída del 
imperio romano de Occidente, en 476; la Edad Media, que va desde 476 hasta la caída de Constantinopla en 
manos de los turcos, en 1453; la Edad Moderna, que abarca desde 1453 hasta el estallido de la Revolución 

Francesa, en 1789, y la Edad Contemporánea, desde 1789 hasta nuestros días. 
 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

Tarea 2.4- (Trabajamos los indicadores 2, 12, 13)15 minutos 

Se presenta un esquema conceptual para completar y se explican los pasos para su elaboración y 

aprendizaje del mismo. 

 Completa el esquema con las palabras adecuadas, consulta la lectura de la página 140 y 141 

para dudas 
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Tarea para casa: Observa la ilustración que viene en tu libro de texto sobre la arqueología (p.141) y 

descríbela. ¿En qué consiste el trabajo del arqueólogo?. Ayúdate consultando también otras 

fuentes, como internet.  

Sesion 3 

EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD 

 Rasgos diferenciadores de los homínidos y proceso de hominización 

 Comparación del esqueleto de un gorila y ser humano 

 Observación e interpretación de un cuadro sobre las diversas especies de homínidos y sus características 

distintivas 

Temporalización : una sesión 

 

Tarea 3.2- (Trabajamos los indicadores 1,8, 11, 12, 13, 14)15 minutos 

Comenzar con la lectura de la tarea que llevaban a casa, varios alumnos/as hacen breve exposición 

y se completa con las aportaciones de otros. Finalmente se les pasa una sencilla ficha que recoge 

los pasos de manera muy sencilla (anexo nº1) 

  

Tarea 3.3(Trabajamos los indicadores 3, 8, )30 minutos. 
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.Explicación por parte de la profesora, y con ayuda del power de los contenidos 

(http://www.youtube.com/watch?v=ST3OCyBGdGw). Una vez expuestas las diferencias y las 

características:  

Tarea 3. 4(Trabajamos los indicadores 3, 12, 13, 15)10 minutos. 

Completa el cuadro de las etapas con el proceso de hominización. Ayúdate de la lámina (anexo 2ª 

y2b) y la página 143 de tu libro de texto 

Especie de 

homínido 

AUSTRALOPITHECUS H. HABILIS H. ERCTUS NEARDENTHALENSIS H. SAPIENS 

Cronología  

 

    

Ubicación 

geográfica 

 

 

    

Características  

 

 

 

 

 

 

    

Ejemplo de 

fósil 

     

Tarea para casa Indicadores, 3, 13, 14, 15 

Observa la lámina del anexo nº tres y resume algunas diferencias entre los gorilas y los humanos. 

Busca tú otras diferencias que no aparezcan en la ficha, para ello consulta otras fuentes: 

enciclopedia, internet..  

 

Sesión 4 

EL PALEOLÍTICO 

 Modos de vida, manifestaciones religiosas y artísticas 

 Descripciones y análisis de ilustraciones artísticas del Paleolítico 

Temporalización : una sesión 

Tarea 4.1(Trabajamos los indicadores …3, 13, 14, 15)15 minutos 

Exponer por parte de un par de alumnos la tarea de casa: las diferencias entre gorilas y homínidos.  

 

Tarea 4.2(Trabajamos los indicadores 4, 8, 12)20 minutos 

Para introducir el Paleolítico, se proyectará al alumnado los dos vídeos de corta duración sobre el 

mismo. http://www.youtube.com/watch?v=92lK4wN-gjw  

http://www.youtube.com/watch?v=PsoT68hMtRs&feature=channel Seguidamente se hará una 

lectura del libro de texto (p. 144 y 145) y se iniciará un debate que puedan exponer sus dudas y sus 

aportaciones al mismo 

Tarea 4.3(Trabajamos los indicadores 4, 8, 12, 15)10 minutos 

http://www.youtube.com/watch?v=ST3OCyBGdGw
http://www.youtube.com/watch?v=92lK4wN-gjw
http://www.youtube.com/watch?v=PsoT68hMtRs&feature=channel
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Se trata de reconocer en el texto modos de vida del paleolítico. Y por otro lado describir figuras 

artísticas 

Lee el texto siguiente y contesta a las preguntas: 
Las sociedades de cazadores y recolectores están organizadas por vínculos de parentesco. 
La mayoría de los miembros participa en la mayoría de las actividades del grupo; la más 
importante, buscar comida. Hay, sin embargo, una especialización del trabajo, según criterios de 
edad y género. Los más jóvenes y los más viejos contribuyen en lo poco que pueden. Los adultos 
sanos tienen la responsabilidad de obtener los alimentos. De la recolección de frutos y alimentos 
vegetales se suelen encargar las mujeres y los hombres suelen especializarse en la caza. Viviendo en 
general en condiciones difíciles, los miembros de estas sociedades cooperan estrechamente unos 
con otros y comparten los recursos. Aun así, muchos mueren en los primeros años de vida y quizás la 
mitad no llega a superar los veinte años de edad. 
MACIONIS, J.J. : Sociología. 
– ¿Qué actividades económicas practican los cazadores y recolectores? 
– ¿Cuáles son las características de la organización social? ¿Cómo se reparten las tareas? 
– ¿Por qué las personas vivían muy pocos años? 

 

 

Tarea 4.4(Trabajamos los indicadores 4, 7 12)10 minutos 

Describir figuras artísticas 

 

Comentar la obra teniendo en cuenta las pautas dadas más abajo 

 
Nombre de la obra y material usado, cronología aproximada, periodo al que pertenece. Qué te 

parece 

Sesión 5 

EL NEOLÍTICO 

 Modos de vida, manifestaciones religiosas y artísticas 

 Localización en un mapa del Creciente Fértil y de las rutas de difusión del Neolítico 

 Los poblados neolíticos 
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Temporalización : una sesión 

 

Tarea 5.1 Trabajamos los indicadores 5, 8, 12, 15)25 minutos 

Comenzaremos la tarea de manera muy práctica, con la observación de un mapa (anexo 4), donde 

se puede observar la expansión del Neolítico. De aquí se dará una breve introducción de cómo este 

periodo surgió en el Oriente Próximo asiático para posteriormente expandirse. Se irán nombrando 

y localizando las áreas de expansión 

Seguidamente se le proporciona un mapa al alumno para averiguar localización, que se hará con 

ayuda del atlas(bibliografía anexos): 

  

 
Tarea 5.2 Trabajamos los indicadores 5, 8, 12, 15)30 minutos 

Se hará lectura silenciosa de los epígrafes sobre el neolítico que vienen en la página 146 y 147 del 

libro del alumno, la profesora aclarará las dudas que surjan una vez leído y se realizaran un cuadro 

comparativo del neolítico y paleolítico que les ayudará a tener una idea más clara de ambas 

periodos 

 

PERÍODOS PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

CRONOLOGÍA   

CLIMA    

ECONOMIA   
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MODO DE VIDA   

TRABAJO   

ORGANIZACIÓN SOCIAL   

RELIGIÓN   

ARTE   

 

SESIÓN 6  

EL DESCUBRIMIENTO DE LA METALURGIA 

 Etapas de la Edad de los Metales 

 Transformaciones en los modos de vida 

 Los monumentos megalíticos, tipos y funciones 

 Observación y comentario de ilustraciones artísticas con monumentos megalíticos 

Temporalización : una sesión 

Tarea 6.1 Trabajamos los indicadores 6, 7, 8)30 minutos 

Se inicia la sesión con el reparto de la ficha (anexo 5) que recoge breve explicación de la edad de los 

metales. Se analiza cada uno de los apartados haciendo preguntas al alumnado. Posteriormente se 

les pasa dos vídeos de varios minutos cada uno para que se sitúen en el mapa europeo, así como 

reconocer las características generales de este periodo: etapas, cronología, extensión y 

asentamientos por Europa, comercio..  

http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=VDN4cXp3cWuRpbWRwLWM&el-calcoltico 

 

http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=X1d0ZGFvcWuRpWUtfVG8&el-bronce-final-atlntico 

 

http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=WVU0MGRUcWuRpWTh5REU&el-bronce-final-cultura-de-

los-campos-de-urnas 

Tarea 6.2 Trabajamos los indicadores 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15…)25 minutos 

 Responder  en el cuaderno a las siguientes preguntas: 

Nombrar etapas y cronología de la edad de los Metales 

Por qué se favoreció el desarrollo del comercio? 

Indica algunas novedades respecto al periodo del Neolítico 

Esta tarea se realizará en casa  

 Sintetiza en un cuadro las características y la finalidad de cada uno de los monumentos de la 
arquitectura megalítica. Busca información en el libro de texto (pág. 149) u otras fuentes. 
Escribe en tu cuaderno las fuentes consultadas. 

 

Monumento Foto o dibujo Características Finalidad 

Menhir    

Alineamiento    

Cromlech    

Dolmen    

Sepulcro corredor    

http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=VDN4cXp3cWuRpbWRwLWM&el-calcoltico
http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=X1d0ZGFvcWuRpWUtfVG8&el-bronce-final-atlntico
http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=WVU0MGRUcWuRpWTh5REU&el-bronce-final-cultura-de-los-campos-de-urnas
http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=WVU0MGRUcWuRpWTh5REU&el-bronce-final-cultura-de-los-campos-de-urnas
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Sesión 7 

LA PREHISTORIA EN LOS TERRITORIOS DE ESPAÑA Y CASTILLA LA MANCHA 

 Confección de un eje cronológico, situando los periodos de la Prehistoria en la Península Ibérica 

 El Mesolítico y el arte rupestre levantino 

Atapuerca,  nuestros orígenes 

Temporalización : una sesión  

 Tarea 7.1 Trabajamos los indicadores (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,13, 14, 15) 55 minutos y extensión 

a casa 

Partiendo de que en las anteriores sesiones se ha desarrollado la Prehistoria a nivel general y que el 

alumnado ha ido adquiriendo a través de las tareas programadas, vamos a plantear esta tarea 

como trabajo de investigación pero dirigido, es decir se les va a dar el guión para desarrollarlo. 

Esta sesión se iniciará en la sala de informática para que el alumnado pueda comenzar la tarea que 

le solicita consultar internet, y para resolver dudas que le pudieran surgir en casa 

 Sobre un mapa mundi,(anexo nº 6) observar el posible origen de nuestros primeros  

 homínidos que poblaron la Península Ibérica. Describir los lugares por donde pudo haber 

llegado.  

 Para los periodos de la prehistoria: Lectura del texto: ESPAÑA EN LA PREHISTORIA 

 

En el Paleolítico vivió en la Península Ibérica el Homo antecesor, cuyos restos fósiles han sido 
descubiertos en el yacimiento de Atapuerca (Burgos). Con una antigüedad superior a los 800 000 
años, está considerado el homínido más antiguo de Europa. 
En el Paleolítico Medio vivieron los neandertales, que han dejado restos como los de Gibraltar y los 
de la cueva de la Carigüela (Granada). En el Paleolítico Superior apareció el Homo sapiens, que ha 
dejado pinturas rupestres como las de las cuevas de Altamira (Cantabria) y la Pileta (Málaga). 
El Mesolítico es la etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. En ella se desarrolló la 
pintura rupestre levantina, que representa a la figura humana en escenas de caza y de rituales. 
En el Neolítico penetraron los avances del Oriente Próximo, destacando la zona de Levante y 
Andalucía. 
Durante la Edad de los Metales llegaron a la Península pueblos mediterráneos. Su influencia 
favoreció la aparición de diversas culturas peninsulares basadas en la metalurgia, como la de los 
Millares y El Argar (Almería). Durante la época del hierro llegaron los fenicios y los griegos. 
 
             A.- ¿Por qué es importante el Homo antecesor? 

 Para la confección del eje cronológico se les facilita la siguiente ficha (Anexo7)  

 ¿Por qué es importante el Homo antecesor? 
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 Con la ayuda del mapa, indica a qué épocas corresponden los nombres siguientes. 

– Cueva de la Carigüela ................................................ 
– Cultura de El Argar .................................................... 
– Cueva de Altamira .................................................... 
– Restos fósiles de Atapuerca ...................................... 
– Pintura rupestre levantina .......................................... 
– Los Millares ............................................................ 

Consulta la página de internet la cueva de Altamira, 
(http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=4TqdMEo4vXU) luego observa las dos 
ilustraciones, señala cuáles de las características siguientes corresponden a cada una y escribe a 
qué épocas se refieren. 

– Utiliza principalmente el color ocre. 
– La figura humana aparece representada. 
– Utiliza preferentemente el color negro. 
– Es de carácter realista. 
– Es esquemática. 
– No representa a la figura humana. 
 

http://es.youtube.com/watch?v=4TqdMEo4vXU
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=4TqdMEo4vXU
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  PINTURA A 
               

   PINTURA B 
 

Características  A  ......................................                                    B .................................................... 
..............................................................                                        .................................................... 
.............................................................. .                                         ................................................... 
Época  ....................................................                                         ……………………………………………………… 

 

 Partiendo de las láminas ( anexos 8y 9) y de la página de internet 

(http://www.atapuerca.org/), Pincha sobre el epígrafe de actividades didácticas, y una vez 

leído cada uno de ellos, realiza las actividades interactivas que vienen también. 

Trabajo por grupo de cuatro: Explorar otras páginas buscando información de la prehistoria en 

Castilla la Mancha  

http://www.atapuerca.org/


15 

 

4.3 Fase de Síntesis y Evaluación. 

Sesión 8  

Tarea 8.1 (todos los indicadores social y ciudadano, y cultural y artístico) 55 minutos 

Se les proporciona el esquema para que puedan consultar el cuaderno donde está el material 

trabajado. Repasar las tareas reflejadas las y dudas y por ultimo completar el esquema 
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Sesión 9 

Prueba de evaluación para evaluar las competencias alcanzadas respecto a los indicadores trabajados 

en esta unidad 

 

4.4 Fase de Generalización 

Sesión 10    
Tarea 10.1 Indicadores (16,17,18) 
 
Entregar hoja de autocorrección junto a la prueba de evaluación del día anterior para que ellos 
mismos se pongan la nota y determinen cuales han sido sus carencias en la evaluación.  
En función de su propia valoración, ellos determinarán que ejercicios  son los que tienen que 
reforzar. Se prepararán hojas de refuerzo por bloques trabajados y una hoja de ampliación 
Se entregarán a los alumnos en función de los resultados de la prueba. - Se trabajará en grupos de 4 

(2 alumnos de refuerzo y 2 de ampliación). Al alumno de ampliación que ayude a los de refuerzo de 

su grupo, se le premiará por ello. 

Sesión 11 

-Refuerzo para alumnos más retrasados y ejercicios de ampliación para los alumnos más 

destacados. 

 

5. Evaluación de la Unidad 

A continuación aparece cómo se ha evaluado cada uno de los indicadores de esta unidad 

 
Indicadores evaluados mediante una prueba de evaluación 

 

 
Indicadores  

 

 
 

Pregunta del examen 
en que se evalúa  

  

1. Comprende el concepto de Historia, identificando la 

multiciplidad de causas y consecuencias de los hechos 

históricos 

Nº 12 

2. Identifica las etapas de la Prehistoria y de la Historia así como 

su cronología 

Nº 12, nº 1 

3. Analiza el origen y la evolución de la humanidad, indicando 

los principales hitos del proceso de hominización 

Nº 3, nº 5 

4. Conoce las formas de vida y las manifestaciones artísticas 

más características del Paleolítico en el mundo y en España 

Nº 1, nº 2, nº 6, nº 7  
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5. Explica el origen, consecuencias y características más 

significativas del Neolítico en el mundo y en España 

Nº 2 , nº 4, 7, 

6. Establece los distintos periodos de la Edad de los Metales y 

conoce las formas de vida y las manifestaciones artísticas 

más significativas en el mundo y en España.  

 

Nº 2, nº, 8,9,10 

7. Analizar y valorar una escultura paleolítica, pintura rupestre  y 

construcciones megalíticas representativas de la Prehistoria.  

 

Nº 11 

C. Matemática 

9. Elaborar e interpretar ejes cronológicos sobre aspectos concretos 

de la Prehistoria 

 

 

C. Matemática 

 

10. Analizar y comprender datos cuantitativos recogidos en tablas, 

gráficos y diagramas sobre aspectos concretos de la Prehistoria 

 

 

C.  lingüística 

11. Definir conceptos  históricos 

Nº 3 

C.  lingüística 

12. Utilizar con propiedad y corrección el vocabulario relacionado con 

la Prehistoria. 

2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, ,  

C.  lingüística 

13. Elaborar breves informes o trabajos sobre aspectos concretos de la 

Prehistoria 

 

8. Conocer el espacio donde se desarrolló la vida del ser humano en 

la Prehistoria 

 

Nº 5 
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-  Tratamiento de la información y competencia digital 

14. Ampliar la información sobre  la prehistoria  a partir de un mapa 

histórico, texto, gráfico, imágenes, vídeos 

 

-  Aprender a aprender 

15. Obtener información de mapas y textos 

 

16. Autoevaluación del proceso y el resultado Nº 13 

Autonomía e iniciativa personal 

17. . Defensa argumentada de la postura propia).  

 

 

Competencia emocional 

18. Respuesta adaptada a las críticas 

 

 

 

 
Indicadores evaluados mediante la observación, cuaderno, entrega de trabajos grupo, …  

 

 
Indicadores  

 

 
Nº Sesión en la que se 
evalúa  

 

1. Comprende el concepto de Historia, identificando la 

multiciplidad de causas y consecuencias de los hechos 

históricos 

1, 2, 3,7,8 

2. Identifica las etapas de la Prehistoria y de la Historia así como 

su cronología 

1, 2, 7,8 

3. Analiza el origen y la evolución de la humanidad, indicando 

los principales hitos del proceso de hominización 

1, 3, 4,7.8 

4. Conoce las formas de vida y las manifestaciones artísticas 

más características del Paleolítico en el mundo y en España 

 

1, 4,7,8 

5. Explica el origen, consecuencias y características más 

significativas del Neolítico en el mundo y en España 

5, ,7.8 
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6. Establece los distintos periodos de la Edad de los Metales y 

conoce las formas de vida y las manifestaciones artísticas 

más significativas en el mundo y en España.  

 

6, 7,8 

7. Analizar y valorar una escultura paleolítica, pintura rupestre  y 

construcciones megalíticas representativas de la Prehistoria.  

 

4, 6,7,8 

C. Matemática 

9. Elaborar e interpretar ejes cronológicos sobre aspectos concretos 

de la Prehistoria 

 

2,7 

C. Matemática 

 

10. Analizar y comprender datos cuantitativos recogidos en tablas, 

gráficos y diagramas sobre aspectos concretos de la Prehistoria 

 

7, 

C.  lingüística 

11. Definir conceptos  históricos 

1, 3,6, 7 

C.  lingüística 

12. Utilizar con propiedad y corrección el vocabulario relacionado con 

la Prehistoria. 

2,3, 4,5 ,6,7 

C.  lingüística 

13. Elaborar breves informes o trabajos sobre aspectos concretos de la 

Prehistoria 

2,3, 4,6,7 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 

14. Ampliar la información sobre  la prehistoria  a partir de un mapa 

histórico, texto, gráfico, imágenes, vídeos 

3, 4,6,14 

8. Conocer el espacio donde se desarrolló la vida del ser humano en 

la Prehistoria 

 

1, 3, 4,5, 6,7 
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-  Aprender a aprender 

15. Obtener información de mapas y textos 

1, 3, 4, 5,6,7 

16. Autoevaluación del proceso y el resultado 10 

Autonomía e iniciativa personal 

17. . Defensa argumentada de la postura propia).  

 

10 

Competencia emocional 

18. Respuesta adaptada a las críticas 

10 

 

 

 

PRUEBA DE EVALUCIÓN 

Ejercicio nº 1.- 

Completa el siguiente cuadro de la Prehistoria: 

 

ETAPA DE LA 
PREHISTORIA 

CRONOLOGÍA 
MATERIAL 
UTILIZADO 

TÉCNICA HÁBITAT 

     

     

     

  

Ejercicio nº 2.- 

Explica los motivos por los cuales se producen las siguientes transformaciones durante el Neolítico:  

a   La población aumenta. 

b   La economía se hace productora. 

c   El hábitat se convierte en sedentario. 

d   La sociedad se hace más compleja. 

e   El desarrollo agrícola-ganadero dio lugar a la aparición de la cerámica. 
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Ejercicio nº 3- 

Contesta las siguientes preguntas relativas al proceso de hominización: 

 

a   ¿Qué es el proceso de hominización? ¿Dónde y cuándo comienza? 

b   ¿A qué se debió el comienzo de este proceso? 

c   ¿Con qué característica fundamental se identifica el género homo? 

Ejercicio nº 4 

¿Por qué podemos decir que en el Neolítico se produjo una revolución? ¿Qué causas la provocaron? 

Ejercicio nº 5.- 

Completa la siguiente tabla poniendo en cada columna las características que se correspondan:  

 

AUSTRALOPHITECUS HOMO ERECTUS HOMO HABILIS 
HOMO 

NEANDERTHELENSIS 
HOMO SAPIENS 

SAPIENS 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

  

  Primer representante del género homo. 

  Realizó las primeras manifestaciones artísticas. 

  Apareció en el sur de África. 

  Se corresponde con el Homo antecessor. 

  Vivió en época glacial. 

  Primer homínido que fabricó instrumentos. 

  Se extendió por casi todos los continentes. 

  Resto fósil es el cráneo de Olduvai. 

  Enterraba a sus muertos. 

  Resto fósil es el hombre de Cromagnon en Europa. 
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Ejercicio nº 6 

Completa el siguiente cuadro general sobre el Paleolítico:  

 

PALEOLÍTICO 

CRONOLOGÍA 
 

LUGAR GEOGRÁFICO DE 
INICIO 

 

TIPO DE ECONOMÍA 
 

TIPO DE ASENTAMIENTO  
 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

MANIFESTACIONES 
RELIGIOSAS 

 

  

Ejercicio nº 7.- 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a   La revolución Neolítica se produce en el Lejano Oriente. 

b   Los hombres tenían que cuidar sus campos de cultivo, convirtiéndose en sedentarios. 

c   La principal manifestación artística del Neolítico fue el arte mobiliar. 

d   Se adora a los astros, ya que consideran que regulan el ciclo agrícola. 

e   Durante el Neolítico se inicia el desarrollo del comercio por el intercambio de productos entre su 

población. 

Ejercicio nº 8.- 

Completa el siguiente texto relativo a la Edad de los Metales y su aparición: 

 

“La Edad de los Metales abarca el periodo de tiempo comprendido entre el _____________ y el 

____________. La metalurgia surgió en el __________________ en el seno de sociedades 

_______________. 

Este periodo suele dividirse en tres etapas, marcadas por un perfeccionamiento del trabajo del 

metal: la Edad del __________, la Edad del _________ y la Edad del __________”. 

Ejercicio nº 9.- 
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Relaciona las siguientes columnas cuyo contenido está relacionado con la forma de vida en la Edad de los 

Metales: 

a   Arado 1   Desarrollo de la ruta de los metales 

b   Rueda  2   Pequeñas ciudades 

c   Asentamientos metales 3   Incorporación de artesanos del metal 

d   Aumento del comercio 4   Mejoró el transporte 

e    Diversificación del trabajo 5   Aumento de la producción agrícola 

Ejercicio nº 10.- 

Identifica los errores de las siguientes frases y corrígelos: 

a   Durante la Edad de los Metales, sobre el 1.000 a.C., diversos pueblos descubrieron la escritura. 

b   La sociedad durante la Edad de los Metales se hizo más igualitaria. 

c   La invención de la alfarería fue posible por el aumento de la agricultura.  

d   Los poblados se convirtieron en pequeñas aldeas. 

e   La sucesión de las etapas en la Edad de los Metales es: Edad del Bronce, Hierro y Cobre. 

Ejercicio nº 11.- 

Observa la siguiente imagen sobre el Arte Paleolítico y coméntala atendiendo al siguiente esquema: lugar 

en el que se realizan, colores aplicados, temas principales, escenas, significado de estas pinturas. 
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Ejercicio nº 12.- 

Completa el cuadro 

ETAPA DE LA HISTORIA CRONOLOGÍA 
ACONTECIMIENTOS 

HISTÓRIOS 

EDAD ANTIGUA 

  

EDAD MEDIA 

  

EDAD MODERNA 

  

EDAD CONTEMPORÁNEA 

  

  

Ejercicio nº 13.- 

Autovaloración del nivel de conocimiento:  

Según tu opinión, ¿Qué nivel de conocimiento tienes para dar una respuesta adecuada a los 

ejercicios anteriores?  

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Limitado  
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Según tu opinión, ¿El esfuerzo que has realizado en la prueba ha sido suficiente?  

a) Mucho b) Bastante c) Poco d) Nulo 

Hoja de Autovaloración Marcar con una “x” la valoración obtenida en 

cada pregunta  

1.   0 1 2 3 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

 

ANEXOS 
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aa 

ANEXO Nº1 
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ANEXO2.a 
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ANEXO2.b 
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ANEXO 3 

Las diferencias entre los seres humanos y el resto de los primates son el 
resultado de un conjunto de cambios biológicos. 

DIFERENCIAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS HUMANOS Y EL 

RESTO DE LOS PRIMATES  

Bipedismo. 
Posición erguida.  

El hombre anda a dos 
patas dejando libres 

manos y brazos. Los 
humanos alcanzan la 
posición erguida por 
que la pelvis humana 
es más corta y ancha 
que la de los 
primates. 

 

Pulgar oponible en 
la mano. 
El pulgar puede tocar 

la yema del resto de 
los dedos de la misma 
mano. 

Facilita la 
manipulación de toda 
clase de objetos, el 

hombre puede asir 
toda clase de objetos 
y fabricar 
herramientas. 

 

Aumento de la 
capacidad craneana 
y desarrollo del 
cerebro. Los primates 
llegan a los 500 cc y 
el hombre actual 
ronda los 1450 cc. 

Ha permitido a los 
hombres pensar y 
desarrollar sociedades 
y culturas. 

 

 

 

En la foto puedes observar la 
configuración de la mano y el pie 
de un chimpancé y compararla 

con las cualidades prensiles de la 
mano humana 
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ANEXO 4 
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ANEXO. 5 
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ANEXO Nº 6 ( se dará ampliado en hoja apaisada) 
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ANEXO Nº 7 

 

 
 

. ATLAS GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE VICENS VIVES 

. CIENCIA SOCIALES CASTILLA LA MANCHA. EDIT. ANAYA 
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ANEXONº 8  
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ANEXONº 9 

 


