
Estás investigando sobre la prehistoria, y encuentras las siguientes fuentes. Indica con una X si son 

primarias o secundarias, y si son orales, gráficas, escritas o materiales.  

FUENTE ENCONTRADA primaria secundaria oral gráfica escrita material 

Un diario sobre un explorador del 
s.XIX que habla sobre pintura rupestre 

 X   X  

Una cueva con pinturas rupestres X   X   

Una herramienta paleolítica X     X 

Una foto de una cueva tomada en 
1900 

 X  X   

Restos de huesos de un 
australopithecus 

X     X 

Un libro del s.XIX sobre prehistoria  X   X  

 

¿Cuáles son los cambios físicos que adquieren los primates en el proceso de Hominización? Explica cada 

uno de ellos 

CAMBIO BIPEDISMO PULGAR OPONIBLE 
 

DESARROLLO DEL 
CEREBRO 
 

EXPLICACIÓN Empezaron a caminar 
sobre los dos pies, lo 
que les permitió dejar 
libres las manos y 
aumentar el campo de 
visión al estar erguidos. 
 

El desarrollo del pulgar 
oponible permitió 
utilizar las manos como 
una pinza de gran 
precisión para manipular 
objetos y fabricar 
herramientas 

Aumenta su tamaño y se 
hace más complejo, lo 
que les permitió 
desarrollar el 
pensamiento y el 
lenguaje. 

 

 

 

 

 

Ubica los siguientes acontecimientos debajo de la etapa en que empiezan a desarrollarse. 

- Cazaban con lanzas de madera 
- domesticaron animales 
- Utilizan el cobre, bronce y hierro 
- Inventan la rueda, la vela y el arado 
- Realizan pinturas realistas, de una sola 

figura y con muchos colores 
- vivían en cuevas 
- Son sedentarios 
- cultivaron las tierras 
-  vivían en poblados 
- Se desarrolla el comercio 

- Realizan pinturas esquemáticas, 
representando escenas de un solo color 

- Utilizan telares para fabricar tejidos 
- Entierran a sus muertos 
- Son nómadas 
- Modelan cerámica con barro 
- Creen en las fuerzas de la naturaleza 
- Dominan el uso del fuego 
-  Fabrican bifaces 
- Surgen nuevas ocupaciones como 

guerreros y sacerdotes 

 



PALEOLÍTICO NEOLÍTICO EDAD DE LOS METALES 
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