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Introducción a la Prehistoria

La Prehistoria

La Prehistoria es el periodo anterior a los tiempos históricos y es la etapa más larga en la que ha vivido la 
humanidad. Se inicia hace unos cinco millones de años aproximadamente, con la aparición de los primeros 
homínidos, y finaliza con la invención de la escritura en Oriente Próximo, alrededor del año 3500 a. C. A partir 
de este momento, entramos en los periodos históricos.

Las etapas de la Prehistoria

La Prehistoria se divide en tres etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales.

El Paleolítico

Es la primera y más larga etapa de la Prehistoria. Durante este periodo, los homínidos evolucionan hasta la 
aparición de nuestra especie. Los humanos, en este periodo, son nómadas y, por lo tanto, se desplazan conti-
nuamente de un lugar a otro para cazar y recolectar.

El Neolítico

El Neolítico se inicia alrededor del año 10.000 a. C. en Oriente Próximo; este periodo se caracteriza por la apari-
ción de la agricultura y de la ganadería, como resultado de la domesticación de los animales. Los humanos dejan de 
desplazarse constantemente y pasan a ser sedentarios. Así, se forman los primeros poblados. Durante el Neolítico 
también surge la cerámica.
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La Edad de los Metales

Alrededor del tercer milenio a. C. entramos en la Edad de los Metales, periodo en que los humanos empie-
zan a fabricar herramientas y utensilios de cobre, bronce y, finalmente, hierro. En esta última etapa prehistórica, 
también se construyen los dólmenes y otras grandes construcciones megalíticas.

El estudio de la Prehistoria

El conocimiento sobre la época prehistórica lo obtenemos gracias al estudio detallado de los diferentes res-
tos materiales que nos han llegado de este periodo. Mediante estos restos podemos conseguir la información 
que nos permite saber cómo eran y cómo vivían los humanos. Además, los restos naturales, la comparación con 
grupos de poblaciones actuales y la genética aportan una importante información al estudio de la Prehistoria. 
Aun así, es un periodo del que todavía desconocemos muchos aspectos y del que se va ampliando información 
de manera continuada.

La hominización

Hominización es el nombre que recibe el largo proceso evolutivo que nos lleva de los primeros homínidos 
hasta los seres humanos actuales. A lo largo de este camino han  existido diferentes especies y géneros de homí-
nidos, de los que ahora sólo existen los  humanos actuales, los Homo sapiens. 

Iniciando el camino

Durante el proceso de hominización, se desarrollaron y marcaron las características que  diferencian la fami-
lia de los homínidos de otras familias de primates. Entre estas características destacan dos: la bipedación obliga-
da y el aumento de la capacidad craneal.

 Hominización

Hominización

Se inició en África

Bipedación obligada Aumento de la  
capacidad craneal

proceso evolutivo

Principales diferencias 
respecto al resto de los 

primates
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La bipedación obligada

Todos los homínidos comparten la bipedación obligada, que los diferencia de la bipedación temporal de 
otros primates, como los chimpancés. De esta manera, los homínidos caminan  todo  el  rato  erguidos, mientras  
que  otras  familias  de  primates  sólo pueden caminar erguidos un momento. 

Aumento de la capacidad craneal

La capacidad craneal es el espacio donde está situado el cerebro. El aumento de esta capacidad craneal 
respecto al resto de la masa corporal, es otro rasgo característico del género homo. Se relaciona con una mayor 
habilidad en la manipulación de objetos y con el surgimiento del lenguaje y del pensamiento abstracto.

Los Australopithecus

El Australopithecus es un homínido que vivió hace casi unos cuatro millones de años,  en África oriental y meridio-
nal. Este homínido ya caminaba erguido y se desplazaba en pequeños grupos. Su alimentación se basaba en frutos, 
semillas y raíces, y no conocía el  fuego ni fabricaba herramientas. Se extinguió hace casi un millón de años, pero de 
una  de las diferentes especies de Australopithecus que existían surgió el género Homo, los primeros humanos.

La bipedación en el género homo

Homo habilis Homo ergaster Homo neanderthalensis Homo sapiens

Capacidad craneal

Chimpancé 
400 cm3

Australopithecus
africanus 450 cm3

Australopithecus
robustus 500 cm3

Homo erectus
1.100 cm3

Homo sapiens
neanderthalensis

1.500 cm3

Homo sapiens
sapiens 1.400 cm3




