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1- INTRODUCCIÓN
Uno de los períodos de la historia que más llama la atención pero del que menos
información se tiene es la Prehistoria. Sin embargo, a pesar de que se conoce poco, lo
poco que se sabe sobre la vida del ser humano ha resultado impresionante. Nos resulta
emocionante viajar a través del tiempo hasta los albores de la humanidad, conocer a
nuestros antepasados y compararles con el hombre moderno ¿Estamos tan lejanos? ¿O
más cerca de lo que parece?
El término “Prehistoria” hace referencia a una etapa de la Historia que
tradicionalmente ha estudiado a los seres humanos y su cultura desde sus orígenes hasta
la aparición de la escritura.

2- CONTEXTUALIZACIÓN:
El proyecto se llevará a cabo por primera vez en el Centro Educativo Ars Nova de
Cuenca en el aula unitaria de educación Primaria, con niños desde primero hasta quinto
curso, con edades comprendidas entre los 6 y 11 años.

3- TEMPORALIZACIÓN
Trabajaremos durante el segundo trimestre del curso académico 2020/21 en la
implementación y materialización del proyecto.
Los alumnos trabajarán el proyecto en paralelo con otros proyectos de contenidos
transversales, aproximadamente durante una hora y media de trabajo diaria.
4- OBJETIVOS
- Descubrir la historia y las Ciencias Sociales como un mundo apasionante de
conocimiento, que nos permite explorar el pasado y entender el presente.
- Desarrollar los conceptos incluidos en el currículo oficial para la Educación
Primaria.
- Conocer la Etapa de la Prehistoria prestando especial atención a los siguientes
conceptos: Evolución de las Especies, Origen del Ser Humano, Vida en la Prehistoria,
Expansión del ser humano por los diversos Continentes, Cambios en la Geología,
Avances Tecnológicos y Aparición de la Escritura.
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- Conocer nuestros antepasados: Forma de vida, Organización Social, Tipo de
Pensamiento, Desarrollo Tecnológico…
- Descubrir el Arte de la época y experimentar con ella: Pinturas Rupestres,
Esculturas Esteatopigias, Arquitectura Megalítica.
- Aprender cómo era el transporte y las comunicaciones en la Prehistoria: Los
Primeros Barcos, El descubrimiento de la Rueda.
- Mejorar nuestro aprendizaje musical. ¿Cómo sería la Música en la Prehistoria?
5- CONTENIDOS
•

Ciencias Naturales
- Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a la misma
- Utilización de diferentes fuentes de información
- Lectura de textos propios del área.
- Utilización básica de tratamiento de textos.
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar
y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.
- Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad.
- Trabajo individual y en grupo.
- Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trajo. Esfuerzo y
responsabilidad.
- Planificación y realización de proyectos.
- Seres vivos y seres inertes. Diferenciación.
- Interés por la observación y el estudio de las plantas. Relación con el ser
humano desde los albores de la humanidad.
- Los animales. Observación directa e indirecta. Identificación y clasificación de
animales en función de rasgos observables. Diferenciación entre animales
extinguidos, vivos y/o en peligro de extinción. Identificación de animales
prehistóricos y diferencias con los actuales. Conocemos animales
prehistóricos que siguen presentes en la actualidad. Hábitos de respeto y
cuidado hacia los animales.
- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno
natural.
- Los ecosistemas: concepto, elementos y características.
- Valoración de la importancia de la conservación y el cuidado de los
ecosistemas.
- La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos.
- Materiales de desecho, residuos. Reducir, reutilizar y reciclar.
- Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Limpias y contaminantes.
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- Estados de la materia ¿Por qué nuestros antepasados pudieron expandirse por
todo el planeta? Diferencia entre el agua en estado líquido y sólido (y
gaseoso).
- Las fuerzas y el movimiento.
- La velocidad como relación entre espacio y tiempo.
- La fuerza de la gravedad.
- Calor y temperatura.
- El magnetismo. Atracción y repulsión de campos magnéticos.
- El magnetismo terrestre. La brújula.
- Cuerpos que flotan y cuerpos que no flotan en un medio líquido. Construcción
de maquetas de barcos prehistóricas.
- Nuestras casas y sus materiales. Comparación con las viviendas prehistóricas.
- Identificación de diversas formas de energía. Clasificación en renovables y no
renovables.
- Descubrimientos e inventos que facilitan la vida diaria de las personas. El
fuego. La luz como fuente de energía.
- Avances de la ciencia que mejoran la salud y la alimentación (medicinas,
- potabilización del agua, aditivos, etc.).
- Grandes investigadores, inventores y científicos
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
- Búsqueda guiada de información en Internet
- Identificación y descripción de oficios en función de los materiales,
herramientas y máquinas que utilizan. Los primeros oficios de la humanidad.
El surgimiento del comercio.
- Salud y enfermedad. Las prácticas saludables.
- La higiene personal, el descanso, el ocio, la atención al propio cuerpo.
- Los alimentos. Clasificación de los alimentos según la función que cumplen
en una dieta equilibrada.
- Prevención de los trastornos alimentarios.
- Los sentimientos y las emociones.
- El sonido como manifestación de energía.
- Características del sonido: timbre, tono e intensidad. Trasmisión del sonido.
- La identidad y la autonomía personales.
- La empatía y la relación con los demás.
- La toma de decisiones: criterios y consecuencias.
- La igualdad entre hombres y mujeres
•

Ciencias Sociales.
- Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
- Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes.
- Uso y medida del tiempo. Nociones básicas: antes, después, pasado, presente,
futuro, duración.
- El calendario. Los días de la semana.
- Unidades de medida: día, semana, mes y año.
- Los meses del año.
- Las estaciones del año.
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- Acontecimientos del pasado y del presente.
- Medios para reconstruir el pasado.
- El cuidado de la naturaleza. La contaminación.
- Orientación espacial: Nociones básicas.
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la
obtención de información y en la comunicación y expresión de ideas y
aprendizajes
- Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación
- Las Profesiones. Útiles y herramientas.
- Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
- Personajes de la Historia
- Técnicas de animación a la lectura
- La rotación terrestre y sus consecuencias. Eje y Polos geográficos.
- El día y la noche.
- El movimiento de traslación de la Tierra.
- Las estaciones.
- La Luna: movimientos alrededor de la Tierra. Las fases lunares.
- Orientación en el espacio: los puntos cardinales. La brújula.
- Globos terráqueos y mapamundis.
- Las edades de la historia
•

Lengua Castellana y Literatura.
- Interacción en situaciones comunicativas.
- Interacción en la comunicación espontánea y dirigida.
- Participación activa en el intercambio verbal.
- Comprensión de mensajes en diferentes situaciones de comunicación oral.
- Expresión y producción de textos orales
- Escucha y reproducción de textos breves y sencillos que estimulen la
curiosidad e imaginación del alumno.
- Escucha y reproducción de textos breves y sencillos que estimulen la
curiosidad e imaginación del alumno.
- Dramatización de textos adaptados, desarrollando el gusto por participar en
dinámicas de grupo.
- Interiorización de la relación entre lengua oral y escrita.
- Utilización de estrategias de comprensión (lectura comprensiva).
- Fomentar el interés y gusto por la lectura.
- Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje.
- Reconocimiento de los recursos gráficos en la comunicación escrita.
- Reconocimiento de textos según su tipología. Textos descriptivos y
narrativos.
- Identificación de elementos lingüísticos y no lingüísticos en la comunicación
escrita.
- Utilización de estrategias de comprensión (lectura comprensiva)
- Reconocimiento de los recursos gráficos en la comunicación escrita.
- Conocimiento de las normas y estrategias de la escritura y de los
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-

aspectos gráficos para la producción de textos
Conocimiento de las estructuras básicas de la lengua.
Conocimiento del abecedario e iniciación al orden alfabético.
Adquisición de vocabulario. Comparaciones. Sinónimos. Antónimos.
Diminutivos. Aumentativos. Palabras derivadas. Onomatopeyas, etc.
Identificar categorías gramaticales: el nombre, el adjetivo calificativo.
Masculino y femenino. Singular y plural. Artículos.
Aplicación de normas ortográficas a las producciones escritas.
Tiempos verbales: formas verbales, singular/plural. Tiempo presente,
pasado, futuro. Sujeto y predicado.
Variedad textual según la intención comunicativa. Descripción. Escritura.
Expresión de experiencias.
Iniciación en el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación
como instrumento de aprendizaje en tareas sencillas
El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de
entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de
aprendizaje.
La literatura: Textos literarios y textos no literarios. El cuento. El teatro.
Poesía (adivinanzas).
Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral
Producción de textos escritos.
Identificar categorías gramaticales.
La Oración. Tipos de Oraciones.
Uso adecuado de los diferentes niveles del lenguaje según la situación social
en que la comunicación tiene lugar.
Conocimiento y aplicación correcta de los signos de interrogación y de
exclamación en un texto.
Identificación de las sílabas de una palabra. Clases de palabras según sus
sílabas.
Identificación de la sílaba tónica de cada palabra
Conocimiento y uso del diccionario como medio para comprender y ampliar
el vocabulario.
Importancia del contexto para interpretar el significado de palabras
polisémicas.
Conocimiento y diferenciación del nombre del resto de las clases de
palabras.
Identificación del adjetivo como acompañante del nombre.
Identificar los elementos que indican el género y el número en el sustantivo.
Identificación del masculino y femenino de los casos en que se utilizan
diferentes palabras para ambos sexos.
Conocimiento de los determinantes artículos, sus clases y sus diferentes matices
de significado.

Reconocimiento del verbo como acción y su forma de enunciarlo. El infinitivo.
Conocimiento y diferenciación del sujeto y el predicado en la oración.

Desarrolla opiniones argumentadas sobre textos leídos
Adquisición del concepto de párrafos.
La comunicación no verbal.
Tradición oral: romances, leyendas, cuentos, dichos populares, refranes, etc.
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-

-

Estrategias para a la comprensión de textos escritos (elaboración y
comprobación de hipótesis, realización de inferencias de información sobre
el texto a partir de los conocimientos y de las experiencias previas, consulta
del diccionario, etc)
Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las
palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen
oral.
Caligrafía. Orden y presentación. Dictados.
Iniciación al análisis morfológico y sintáctico.

• Matemáticos:
- Números naturales y sus operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y
división.
- Desarrollo del cálculo mental a través de la práctica del ábaco japonés
soroban.
- Números fraccionarios.
- Números decimales.
- Propiedades de los números y sus operaciones y jerarquías.
- Números trascendentes: introducción al número pi y número e.
- Números irracionales: introducción a la proporción áurea.
- Resolución de problemas.
- Las matemáticas a través de la historia: problemas y enigmas matemáticos
de la antigüedad.
- Medidas: unidades del sistema métrico decimal y operaciones.
- Medidas de ángulos, longitud, latitud y el tiempo.
- Medidas del tiempo en las antiguas civilizaciones.
- Geometría: situación en el plano y en el espacio.
- Dimensiones.
- Dibujo técnico de polígonos regulares utilizando regla y compás.
- Estadística y probabilidad: conceptos básicos.
- Interrelación de los conceptos matemáticos y sus aplicaciones al ámbito de
las ciencias naturales y sociales.
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6- 6. DESARROLLO Y METODOLOGÍA
1- NUESTROS PRIMEROS ANTEPASADOS
A- Lucy:
Los restos encontrados de nuestro antepasado más antiguo pertenecen a “Lucy”
una hembra de Australopithecus Afarensis. Fue encontrada en Etiopía y vivió hace
unos 3 millones de años.

Se han encontrado el 40% de los huesos de su esqueleto y, gracias a ellos, sabemos
que medía 1’10m de altura, pesaba unos 27 Kg y tenía un cráneo minúsculo, más
o menos como el de un chimpancé. Los restos permanecen en el Museo Etíope de
Historia Natural en Addis Abeba en una cámara de seguridad a la que el público
no tiene acceso.

Se parecía más a un mono que a una persona y aún pasaba mucho tiempo subida
a los árboles (como nos confirman los restos óseos de sus extremidades
superiores) pero ya caminaba sobre dos piernas, signo inequívoco de su evolución
hacia la hominización.
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El nombre de “Lucy” proviene de la canción “Lucy in the Sky with Diamonds”
de “Los Beatles” que los investigadores estaban escuchando en el momento de
realizar el hallazgo. Con posterioridad se encontraron en el mismo enclave restos
pertenecientes a un mínimo de seis individuos más de la especie Australopithecus,
pero ninguno de los esqueletos estaba tan completo como el de Lucy.
Lucy y el resto de seres de su especie eran homínidos (ni un mono ni un humano),
es decir una especie de primates que habían evolucionado y caminaban erguidos:
Son nuestros primeros antepasados.
Experimentamos en clase:
1- ¿Qué diferencias existen entre Lucy y los humanos modernos? EL profesor
nos proporcionará un puzzle del esqueleto de Lucy y otro de un Homo Sapiens
adulto. ¿Seremos capaces de montarlo? ¿Qué diferencias observamos entre
ambos?
2- Sabemos que Lucy era adulta y medía 1’10 m y pesaba 27Kg. Utilizando un
metro y una báscula nos comparamos con nuestra pariente más cercana ¿Hay
algo que te sorprenda?
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Para saber más sobre Lucy…
-

https://elpais.com/elpais/2015/11/24/ciencia/1448321781_117811.ht
ml

-

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/luc
y-australopithecus-murio-caerse-arbol_10632

-

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/02/110211_australopi
thecus_bipedos_lucy_rg

-

“Lucy in the Sky with Diamonds”:
https://www.youtube.com/watch?v=2RoA0QTZ-bM
Utilizando la información de este Proyecto, y de las páginas de
Internet citadas anteriormente, intenta responder a estas
preguntas:
•

¿Dónde fue encontrada Lucy?

•

¿Qué hacía subida en un árbol tan alto?

•

¿Cuál fue la causa de su muerte?

•

¿Qué antigüedad tienen los huesos del esqueleto de
Lucy?

•

¿Cómo saben los investigadores que caminaba erguida?
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B- El Largo Camino hasta los Humanos Actuales:
Los homínidos fueron evolucionando lentamente durante millones de años desde
los Australopithecus hasta los humanos actuales.
El estudio de la evolución humana incorpora a todas las especies más cercanas al
humano moderno que al chimpancé, nuestro pariente vivo más próximo.

-

Australopithecus: Es la especie a la que pertenecía Lucy, de la que ya hemos
hablado anteriormente.

-

Homo Habilis: Los Homo Habilis ya eran capaces de fabricar utensilios de
piedra. Presentan un importante incremento en el tamaño cerebral respecto a
los Australopithecus.
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-

Homo Erectus: Eran más altos que Lucy y que el resto de homínidos de su
especie. Se parecían más a nosotros aunque eran bastante más peludos.
También caminaban sobre dos piernas y fueron los primeros en aventurarse a
explorar. Probablemente viajarían en busca de nuevos lugares donde hubiera
comida abundante y buenos refugios. Hace algo menos de 1 millón de años,
los Homo Erectus se aventuraron desde África andando lentamente hacia
Europa y Asia. Se cree que descubrieron el fuego hace unos 500.000 años:
Aprendieron a controlar su tamaño, a apagarlo e incluso a encenderlo cuando
querían. Este descubrimiento mejoró notablemente sus vidas ya que les
permitió alumbrarse mejor en la oscuridad, defenderse de los animales
y…¡preparar una comida mucho más rica!

-

Homo Heidelbergensis: Eran altos, con grandes cráneos muy aplanados
respecto a nosotros, de mandíbulas salientes y gran abertura nasal. Son la
primera especie humana en la que es posible detectar indicios de mentalidad
simbólica.

-

Hombre de Neandertal: Eran bastante más bajitos que nosotros pero mucho
más corpulentos y musculosos. Tenían una parte del hueso de la frente, a la
altura de las cejas, muy diferente al nuestro: como una visera. Utilizaban
huesos de animales grandes para construir cabañas, que posteriormente
cubrían con pieles o madera. Hace unos 250.000 años se expandieron por toda
Europa y algunas regiones de Asia Occidental.
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-

Homo Sapiens Sapiens

Experimentamos en clase:
1- Tal y como has observado, los primeros homínidos fueron experimentando
una progresiva evolución hasta convertirse en los Homo Sapiens actuales.
¿Puedes crear un icono que represente los logros evolutivos de las especies de
las que hemos hablado?
2- ¿Puedes imaginar cómo seguirá evolucionando el ser humano? Crea un dibujo
o un collage para representarlo y explica a tus compañeros los cambios que ha
experimentado este nuevo humano. ¡Y no olvides pensar un nombre para esta
nueva especie!
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2- LOS HOMO SAPIENS SAPIENS:
Contemporáneamente a la época en que los neandertales campaban por Europa, en
algún lugar de África apareció una nueva especie de “Homo”, hace unos 120.000 años.
Era más débil y vulnerable que casi todos los anteriores pero tremendamente inteligente.
Era el “Homo Sapiens Sapiens”, o sea, nosotros. En el continente Europeo, los Sapiens y
los Neanderthales convivieron durante unos 10.000 años, pero luego los Neanderthales
desaparecieron misteriosamente de la historia. Se extinguieron para siempre.

Con el tiempo, esta nueva especie se expandió por todo el planeta. No sólo
llegaron a Europa y Asia, como ya había hecho el “Homo Erectus”, sino que llegaron a
nuevas regiones como Australia hace unos 70.000 años. Sólo podemos imaginar que, para
realizar semejante hazaña, tuvieron que construir los primeros barcos de la historia.
Seguramente serían unas balsas de bambú con las que navegarían desde las costas del
sudeste asiático hasta el norte de Australia. Por aquel entonces, el hombre se encontraba
inmerso en la famosa “Edad del Hielo”, lo que les sirvió de gran ayuda para conseguir
llegar a todos los confines de la Tierra:
Cuando hace mucho frío, el agua se congela y se convierte en hielo. Al haber más
hielo y menos agua, el nivel de los mares y océanos baja. Si el nivel del mar baja, hay
más tierra firme y las distancias entre una costa y otra son menores. Es probable que en
aquella época las costas del Sudeste Asiático y las de Australia no estuvieran a más de
100 Km, una distancia bastante razonable para poder recorrerla en barco, aunque se
tratase de una pequeña balsa prehistórica.
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Lo mismo ocurría entre Asia y América. Actualmente están separadas por el mar
de Bering, pero durante la Edad de Hielo el nivel de las aguas bajó tanto que se podía
pasar de un continente al otro por tierra, cruzando de Siberia a Alaska. Así es como se
cree que el Homo Sapiens llegó también a América y conquistó toda la Tierra. Si bien
esta teoría ha sido la más aceptada por los historiadores y científicos hasta ahora, surgen
nuevas teorías que invalidan la ruta de los humanos a través del estrecho de Bering y
sugieren que los primeros pobladores migrasen a través de las costas del Pacífico. Habrá
que esperar hasta que los historiadores se pongan de acuerdo y realicen sus hallazgos
definitivos, hasta entonces ¿Cuál es tu hipótesis?

Experimentamos en clase:
1- Construimos un modelo de arcilla que represente la orografía del Estrecho de
Bering. Una vez construido, vamos a realizar diferentes pruebas: Lo llenamos
de agua y observamos qué superficie queda libre. ¿Y si lo congelamos? ¿Qué
es lo que ocurre? ¿Cómo afecta el hielo a nuestra maqueta?
2- Cada uno de nosotros va a construir una pequeña balsa o embarcación
prehistórica. Podemos utilizar materiales sencillos que ya pudiesen obtener
nuestros antepasados en su entorno. Posteriormente vamos a comprobar su
flotabilidad en las cubetas de exploración de clase: ¡Ánimo Valientes!

Proyectos para el desarrollo de la Educación Primaria: La máquina del tiempo: I. Prehistoria

Para saber más…
-

Encuentros entre Neanderthales y Sapiens:
https://elcorreoweb.es/extra/neandertales-y-sapiens-se-cruzaron-hace-masde-100-000-anos-CH1393352

-

La llegada de los primeros pobladores a América, nuevas Teorías:
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-llegada-de-loshumanos-a-America-no-pudo-ser-como-cuentan-los-libros

-

Embarcaciones Prehistóricas:
https://www.diariovasco.com/pg060927/prensa/noticias/Contraportada/2006
09/27/DVA-ULT-312.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20191213/472190751053/marinerosedad-de-piedra-isla-ryukyu-japon-barcos-kuroshio.html

3- UN DÍA EN LA HISTORIA:
La etapa de la Prehistoria es la de más larga duración en la historia Humana. Por ello,
se hace necesaria su división en periodos cronológicos y culturales que faciliten la
comprensión de esta emocionante etapa de nuestra historia.
La prehistoria se divide en dos grandes bloques: La Edad de Piedra y la Edad de los
Metales, que a su vez se subdividen en pequeñas fases.
LA EDAD DE PIEDRA:
Ya se contaba con las primeras armas y utensilios, todos estos fabricados en
piedra. La Edad de Piedra se subdividió en las siguientes etapas:
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En las primeras etapas de la Edad de Piedra, el hombre de la prehistoria
era nómada, es decir, no contaba con una vivienda fija, de esta manera preservaban los
recursos del lugar donde llegaban. Las viviendas eran cuevas y chozas muy inseguras,
realizadas con materiales provenientes de la naturaleza.

La choza de los cazadores-recolectores del 7000 años antes de J.C. en Irlanda. Está hecha de cañas,
huesos y madera. Se trata de una casa temporal, porque los que la habitaban eran nómadas.

Paleolítico: Esta etapa de la prehistoria es la que dio inicio a todo este período y
se caracteriza por el uso de la piedra tallada. La piedra se utilizó para realizar herramientas
como lanzas, cuchillos, puntas y raspadores que les permitían recolectar y elaborar sus
primeras ropas para protegerse del frío. El hombre tenía aún muy arraigadas las
costumbres nómadas, moviéndose de un lado a otro en busca de alimento, agua y un lugar
seguro donde vivir por períodos muy cortos de tiempo. Utilizaban las cuevas, algunas
terrazas fluviales y otros pequeños lugares escondidos y cálidos. En esta etapa comienza
a desarrollarse el arte basada en historias de caza o de otras vivencias.
Mesolítico: En esta etapa, el hombre se caracterizó por ser nómada y vivir en
distintos lugares de acuerdo al clima, que comienza a ser más estable después de que han
pasado las glaciaciones. Se han extinguido algunos mamíferos de gran tamaño, lo cual
permitió que la caza a través del utillaje lítico fuera mucho más sencilla, adaptada a
animales de menor tamaño.
Neolítico: En esta etapa se conoció la cultura sedentaria, se crearon viviendas para
habitar una región de forma permanente y desarrollar la agricultura y la ganadería para
mantenerse alimentados. Además, fue en este período donde se inicia el comercio,
estableciendo el intercambio como medio para sobrevivir. Ahora dejan atrás la cultura
depredadora, que vivía de la caza y la pesca principalmente, a una cultura comercial,
basada principalmente en la producción.
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El fuego fue el descubrimiento que más ayudó al ser humano a sobrevivir todos
esos años, debido a que les dio la oportunidad de disfrutar de una fuente de calor frente a
los gélidos climas que gobernaban aquella época. Además, el fuego les permitió cocinar
mejor las carnes animales que conseguían de la cacería, haciéndola más fácil de comer y
extraer mejor los nutrientes al digerirla.
Además de la caza y la pesca, también vivían de la recolección. De hecho, la
recolección se convirtió en su principal fuente de alimentación en un principio,
recogiendo raíces, frutos y semillas. Se cree que en las primeras épocas no se les daba
bien la cacería. Con el tiempo fueron perfeccionando sus armas y técnicas de caza y
logrando atrapar animales de gran tamaño.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, los hombres prehistóricos comenzaron
viviendo en cuevas, algunas de las cuales convertían en auténticos museos gracias a sus
maravillosas pinturas rupestres. La razón por la que nuestros antepasados vivían principalmente
en cuevas en lugar de construirse sus propias casas era porque se alimentaban de lo que la
naturaleza les ofrecía para cazar y recolectar. Dependiendo de la estación del año, la comida
escaseaba y tenían que desplazarse para ir a buscarla a otros lugares. Era un estilo de vida nómada,
así que lo más fácil era buscar cuevas donde refugiarse y cambiar de una a otra cuando lo
necesitasen.
Poco a poco, nuestros antepasados aprendieron a cultivar algunas plantas como el trigo, el
arroz, los guisantes…y a domesticar algunos animales como la cabra, la oveja o el cerdo. Así ya
no tenían la necesidad de moverse para buscar frutos y animales: Se volvieron sedentarios.

Experimentamos en clase:
1- ¡Disfrutemos de un día en la Prehistoria! Construimos nuestra propia cueva.
Vamos a utilizar mucho papel Kraft e imaginación para forrar y diseñar las
paredes de nuestra “acogedora vivienda”.
2- Los hombres prehistóricos cazaban, no sólo para conseguir carne con la que
alimentarse, sino también para obtener pieles con las que poder fabricarse su
ropa. ¿Te animas a diseñar tus propias ropas prehistóricas? Puede que no estén
muy a la moda…pero aún así ¡Será divertido!

Para saber más…
-

La Revolución Neolítica:
https://elpais.com/elpais/2018/04/20/ciencia/1524219983_369281.html
Cinco cosas que Deberías Saber:
https://www.youtube.com/watch?v=OR1p2xgNptM
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4- ARTISTAS E INVENTORES:
A partir de la extinción de los Neanderthales, los únicos humanos que han
permanecido en la Tierra hasta la actualidad son los Homo Sapiens. Para saber cómo era
su vida contamos con una ayuda excepcional, las paredes de sus cuevas: El Arte Rupestre.

Los hombres prehistóricos dibujaban escenas de caza, grupos de animales, bailes
rituales… Fabricaban sus propias pinturas con carbón, plantas, resinas, minerales o
excrementos. El color rojo es el más frecuente junto con el negro, ocre, amarillo y blanco
en distintas gradaciones.

Los dedos se untaban con colores, se escupía sobre la roca o se soplaban con una
caña hueca formando finas líneas. A veces los pigmentos en polvo se restregaban
directamente en la pared. También se mezclaban con aglutinantes y se aplicaban con
cañas o con pinceles rudimentarios para conseguir trazos finos. Estos pinceles eran de
pelo de animal, escobillas y estropajos de fibras vegetales o animales. Se aprovechaban
de desniveles y hendiduras de la pared para dar la sensación de volumen y realismo.
Se han conservado numerosas cuevas con pinturas rupestres, algunas con tantos
dibujos que son como una Biblioteca para conocer la vida de los hombres primitivos:
Altamira, Lascaux, El Pendo…
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La Escultura en la Prehistoria
La Escultura Prehistórica comprende tanto objetos religiosos y artísticos como
utensilios. La temática de esta disciplina no escapó a los conceptos pictóricos: animales
y figuras humanas. Los géneros desarrollados fueron la estatuilla y los relieves, tanto en
piedras blandas como en arcilla o madera quemada. Los utensilios utilizados para modelar
eran líticos, es decir, de piedra, muchos de ellos decorados con asas modeladas como
estatuilla.
Las figuras femeninas fueron sin duda más numerosas por su clara relación con el
culto a la fecundidad. Todas las encontradas, pertenecientes en su mayoría al período
paleolítico, poseen una deliberada desproporción entre sus genitales y los demás
miembros del cuerpo, lo que corrobora la teoría de la mujer-madre-naturaleza. Estas
estatuillas se conocen entre los especialistas como "Venus esteatopigias". Las más
famosas son la "Venus" de Lespuga, en Francia, y la "Venus" de Willendorf, en Austria.

Los relieves repiten los esquemas y motivos de la plástica aunque con la salvedad
de que las representaciones suelen ser de mayor tamaño. Una de las características más
sobresalientes de los relieves paleolíticos es que las figuras representadas son verdaderas
adaptaciones a las formas naturales de la roca, algo que habrá puesto a prueba la
imaginación del artista pero que seguramente le ahorró trabajo en el modelado.
En el período Neolítico, el hombre ya conoce el fuego y se ha especializado en la
mezcla de materiales, testimonio de ello son las piezas de cerámica cocida en forma de
vasos y cazos con grabados en su superficie. A partir de la edad de bronce se alcanzó una
gran diversidad en el arte de la cerámica debido a la importancia de las mismas como
utensilios domésticos y como medio de transporte de alimentos.
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Experimentamos en clase:
1- Aprovechando nuestro viaje en el tiempo a la prehistoria, vamos a fabricar
nuestros propios pigmentos. ¡A experimentar!
2- Ahora que ya tenemos los pigmentos, vamos a ponerlos a prueba en las
paredes de nuestra “cueva”. Realizamos pinturas rupestres en las paredes
de la Cueva del Cole.
3- ¿Nos convertimos en Escultores? Cogemos un poco de arcilla y nos vamos
a poner “con las manos en la masa”. Fabricamos una estatuilla
inspirándonos en las Venus Esteatopigias.

Para saber más…
-

-

Cuevas con pinturas rupestres:
https://elpais.com/elpais/2019/12/20/ciencia/1576847895_903519.html
Pigmentos y pinceles:
http://mpart.es/2-pintura-rupestre-pigmentos-y-pinceles
https://tendencias21.levante-emv.com/los-pigmentos-de-las-pinturas-de-laprehistoria-no-cambiaron-en-miles-de-anos_a29782.html
¿Cómo fabricaban pigmentos los hombres prehistóricos?:
https://www.youtube.com/watch?v=aGY4kSKVv2A
Fabricamos pigmentos naturales:
https://www.youtube.com/watch?v=_4McnmAPXR0&t=126s
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5- PRIMEROS POBLADOS:
A partir del Neolítico, nuestros antepasados se establecieron en un lugar fijo. Ya
podían construir casas más estables, ya que permanecían por más tiempo en un mismo
sitio, y es así como surgieron los primeros poblados y, con el tiempo, las primeras
ciudades.

Nuestros antepasados le “cogieron el gusto” a construir y no se limitaron a levantar
unas cuantas casitas…Como vivían juntos en poblados, podían unir sus fuerzas para
realizar construcciones con las que honrar a sus dioses y antepasados. Al considerar que
estas construcciones para sus Dioses eran de gran importancia, pensaban que debían
utilizar unas piedras mucho más grandes que las de las casas normales. A ese tipo de
construcciones, echas de piedras grandes, se las denomina: Arquitectura Megalítica.
En ocasiones se trata de una enorme piedra clavada en el suelo en posición vertical:
Menhir. En otras ocasiones clavaban dos o tres piedras en el suelo y encima de ellas
posaban otra horizontal como un techo (Dolmen) y creaban todo tipo de combinaciones.
A veces vemos Dólmenes y Menhires colocados en círculo, como en Stonehenge
(Crómlech). No sabemos exactamente para qué servían, podían ser cementerios, casas de
los dioses, observatorios astronómicos…

Experimentamos en clase:
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1- Nuestros antepasados lograron levantar construcciones increíbles teniendo a
su disposición escasos medios técnicos. Aquí tienes unas imágenes
explicativas de algunas hipótesis sobre cómo se construyó Stonehenge:

Ahora te toca a ti. Busca algunas piedras (no hace falta que sean megalíticas)
y trata de hacer una construcción utilizando menhires, dólmenes o crómlech.

Para saber más…
-

-

Stonehenge:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/stonehenge-enigmas-circulopiedra_8857
Vídeo: https://www.visitbritain.com/es/es/curiosidades-sobre-stonehenge-yel-solsticio-de-verano
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6- LOS METALES:
La piedra es un material difícil de trabajar y no se puede moldear fácilmente. Por
ello, con el paso del tiempo, nuestros antepasados aprendieron a extraer los metales
de la tierra y trabajarlos.
Descubrieron que si los calentaban, esos metales se volvían líquidos y era posible
darles la forma que quisieran según su utilidad. Nuestros antepasados, vertían los
metales fundidos en moldes tallados generalmente en piedras, luego los dejaban
enfriar hasta que se solidificaban de nuevo.

El primero de los metales que utilizaron fue el cobre, dando lugar a la conocida
como: Edad del Cobre. Más tarde descubrieron que si mezclaban cobre con estaño
obtenían un material más duro y resistente, El Bronce. A este período de la Prehistoria
se le conoce como Edad de Bronce. La última de estas etapas fue la Edad del
Hierro.
ETAPAS DE LA EDAD DE LOS METALES
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Con los metales fabricaron armas, pero también herramientas para labrar la tierra,
cocinar o coser. En esta etapa aprendieron igualmente a fabricar joyas de oro y plata.
Los Homo Sapiens primitivos viajaban mucho. Al fabricar tantos objetos
diferentes, la gente comenzó a intercambiar lo que le sobraba por lo que no existía en
su tierra: Nació el Comercio. Aún no existía el dinero, utilizaban el sistema de
Trueque.
El comercio hizo que algunas ciudades se enriqueciesen y creciesen. La gente
comenzó a viajar de una ciudad a otra para intercambiar productos. Las balsas
primitivas se convirtieron progresivamente en barcos y se empezó a utilizar a algunos
animales para transportar las mercancías.
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7- EL FIN DE LA PREHISTORIA:
Aproximadamente en el año 4.000 a.C. se inventó la Escritura. Probablemente surgió
ante la necesidad de contar ladrillos, personas, grano para almacenar…Así que, nuestros
antepasados comenzaron a hacer dibujos que representasen las cantidades.
Posteriormente se dieron cuenta de que si se podían de acuerdo en qué símbolos utilizar,
cualquier persona podría entender lo que habían escrito: Así nació la Escritura.
Con la llegada de la escritura todo cambia. Desde ese momento, podemos leer sobre
cómo vivían, quién gobernaba, quiénes eran sus enemigos…Comenzó la Historia sin
“pre” y a partir de ahí…
“La Historia Continúa”…
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8 - MEDIDAS DEL TIEMPO EN LA ANTIGÜEDAD:
Movimientos de Rotación y Traslación de la Tierra:
Dan lugar a las horas, los días, noches, meses, estaciones y años.

Fases de la luna: calendarios lunares e importancia en la vida cotidiana de la
antigüedad:
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7. EVALUACIÓN:
La evaluación en el aprendizaje por proyectos y en grupos con aulas
unitarias de infantil y primaria se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes
indicadores:
-

Evaluación continua en función de la presentación de deberes, trabajos,
actitud y colaboración en el grupo.
Evaluación del cuaderno de limpio del trimestre.
Evaluación de los exámenes realizados.
Evaluación personalizada en función del trabajo sobre la teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner.

El trabajo sobre esta teoría es un trabajo continuo y para el que es importante la
colaboración familiar: cada alumno dibuja su gráfico personalizado de las
inteligencias múltiples donde realiza una autoevaluación en función de los siguientes
parámetros:
-

Nivel de desarrollo: Principiante, Medio, Avanzado, Maestro.
Progreso: Positivo con una flecha hacia arriba o negativo con una flecha hacia
abajo.

Es importante señalar que se trata de una autoevaluación: cada alumno decide
personalmente el nivel de desarrollo que cree tener en cada área de inteligencia, así
como el progreso positivo o negativo del momento actual. Las gráficas personales
tienen carácter privado y cada alumno decide si quiere compartir sus resultados,
cuándo y con quién.
En clase comentamos los resultados que a cada uno le apetezca compartir.
Hablamos de las áreas de inteligencia donde nos sentimos más seguros y aquellas en
las que nos gustaría mejorar y ponemos ejemplos compartiendo nuestras experiencias
en el desarrollo de cada una de ellas.
Una dinámica que está funcionando muy bien es la de nombrar “asesores” de una
determinada área de inteligencia. Los alumnos escogen a sus asesores personales para
trabajar sobre un área específica de inteligencia. Los asesores pueden ser otros
alumnos del grupo, profesores, familiares, amigos… cualquier persona que a ojos del
alumno pueda ayudarle a desarrollar un tipo concreto de inteligencia. Entonces los
alumnos preguntan a esa persona si acepta ser su asesor y comienzan a trabajar juntos
por objetivos específicos.

Ejemplo práctico con un alumno ficticio:
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“Fernando” es un alumno de primaria con la siguiente autoevaluación según la teoría de las
inteligencias múltiples de Gardner:

A

A
P

M

P
M

M

P

Fernando es muy bueno en matemáticas y en inteligencia espacial, pero le cuestan las disciplinas
artísticas, las relaciones personales y la gestión de sus emociones. Le gusta salir al campo pero hace tiempo
que no puede hacerlo porque en su familia no son muy de naturaleza y estamos en invierno, entonces nota
que las plantas y animales que conocía se le están olvidando y echa de menos sus escapadas de naturaleza.
También le cuesta leer y sabe que no sigue el ritmo de lectura de sus compañeros de clase. Lee poco y
obligado, a veces dice que ya ha terminado un libro cuando ha leído sólo las primeras páginas. De momento
prefiere no compartir con nadie que cree que su inteligencia verbal no se está desarrollando correctamente.
A su amigo Manuel se le dan fenomenal la gestión de las emociones y tiene un montón de amigos.
Fernando le nombre su asesor en inteligencias Intrapersonal e Interpersonal. Sin embargo a Manuel le
cuestan las matemáticas y no se orienta demasiado bien, de forma que Fernando le ayudará a mejorar en
estas disciplinas.
Al final de curso los dos han mejorado mucho. Manuel ha descubierto que las matemáticas pueden ser
prácticas y divertidas. Fernando ahora tiene más amigos porque ha cambiado tardes de ordenador por
salidas con Manuel y sus amigos y ha conocido a Laura, apasionada de los libros, con la que tiene tanta
confianza que ha nombrado su nueva asesora de lectura.

