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Se encuentran varias 
cuevas en la localidad 
de Ekain, Guipúzcoa, 
con dibujos en sus pare-
des que representan la 
vida llevada a cabo en 
el Paleolítico. 
Varios descubridores 
que revisaban la zona 
en busca de nuevos 
descubrimientos, detec-
taron en estas cuevas 
pinturas con representa-

ciones como la cacería.   
Los “artistas del paleolíti-
co” aprovechaban los 
salientes de las rocas pa-
ra dar volumen a sus fi-
guras. Los elementos 
que utilizaban para la 
creación de estas repre-
se n t a c io n e s  e r an : 
carbón vegetal, arcilla, 
hematita, resinas o gra-
sas y óxido de magnesio. 

Gracias a los investiga-
dores de nuestro país 
sobre la vida y  habitan-
tes de La Prehistoria, se 
ha descubierto el tipo 
de herramientas que 
empleaban nuestros an-
tecesores mas remotos. 
Se ha observado que los 
utensilios con los que co-

cinaban y cazaban eran fabrica-
dos con piedras y huesos. A la 
hora de elaborar los cuchillos y las 
puntas de las flechas, las golpea-
ban para darle la forma que de-
seaban. También los descubrido-
res nos comentan que para la ela-
boración de agujas y arpones em-
pleaban los huesos y los cuernos 
de animales. 

LAS HERRAMIENTAS DE LA PREHISTORIA 

LOS PRIMEROS HABITANTES DE LA PENÍNSULA 

LOS ARTISTAS DEL PERIODO PALEOLÍTICO 

Tras diferentes investiga-
ciones se ha llegado a 
la conclusión de que los 
primeros habitantes de 
la Península llegaron 
desde África. Los hom-
bres y mujeres de esta 
época residían en cue-
vas o cabañas que 
construían mediante 
pajas y pieles de ani-

males. 
Se alimentaban de la 
recolección y de los 
animales que cazaban 
con sus propias manos. 
Cuando las provisiones 
de alimentos se agota-
ban se desplazaban 
hacia otros lugares, de 
ahí que se les denomi-
nara “Nómadas”. 
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Pintura que representa las piezas 
de animales que cazaban 

Escena habitual de la épo-
ca. Habitaban las cuevas y 

allí trabajaban. 

Utensilios y herramientas 
que utilizaban los seres 

humanos en el Paleolítico 



Aldea neolítica típica 

Hace unos 7.000 
años, algunos se-
res humanos em-
pezaron a cons-
truir cercados pa-
ra guardar anima-
les: cabras, ove-
jas, bueyes…  

Así, no tenían 
que perseguirlos 
para disponer de 
comida. De esta 
manera surgieron 
los primeros ga-
naderos.  

las tierras de cultivo pa-
ra poder cuidar de los 
animales y de sus plan-
taciones. En esta época, 
los habitantes comien-
zan a dividirse las tareas, 
y ya no es necesario 
trasladarse en busca de 
alimentos, por lo que se 
vuelven sedentarios. 

Con restos hallados en 
algunas zonas, los inves-
tigadores que trabajan 
estudiando el Neolítico, 
han llegado a la conclu-
sión de que las aldeas 
formadas por los habi-
tantes de esta etapa se 
organizaban de tal for-
ma que las cabañas se 
encontraban cerca de 

después crecía en 
ese lugar una planta. 
Por eso empezaron a 
cultivar, primero trigo 
y arroz, y después 
otras plantas.

LOS SERES HUMANOS DESCUBREN LA AGRICULTURA 

Hace unos 7.000 millo-
nes de años, los seres 
humanos observaron 
que cuando recolec-
taban frutos y caía al-
guna semilla al suelo, 

“LOS HABITANTES DEL NEOLÍTICO CONSTRUYEN 
SUS PRIMERAS ALDEAS” 

LOS SERES HUMANOS DESCUBREN LA GANADERIA 
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Primeros animales domesticados 

Aprendiendo a trabajar la tierra 



Habitantes de la época de la 
edad de los metales crearon unos 
monumentos con p iedras 
conocidos como monumentos 
megalíticos. Para la realización 
de esto  monumentos se 
ay udaban  en t r e  m ucho s 
trasladando piedras con ayuda 
de troncos y cuerdas. 
Los descubridores de esta clase 
de monumento los clasifican en 
varios tipos: Menhir, Dolmen y 
Comlech. 

dedicaron a ir en 
b u s c a  d e  l o s 
habitantes de las tribus 
y negociar con ellos. 
Así nacen la nuevas 
ciudades en las aldeas 
situadas en las zonas 
más ricas en metales. 
Estas ciudades se 
caracterizaban por las 
murallas que las 
rodeaban, y que 

Si por algo podemos 
decir que destaca y se 
caracteriza la edad de 
los metales es por el 
t r a s l a d o  d e  l o s 
habitantes de las aldeas 
a las ciudades. Tras 
v a r i o s  a ñ o s  d e 
i n v e s t i g a c i ó n  l o s 
historiadores llegaron a 
la conclusión de que 
algunas personas se 

s e r v í a n  c o m o 
protección; y también 
por su organización, 
contaban con un 
líder cuya función era 
representar a la 
aldea, y ejercer la 
función de Jefe. Con 
el surgimiento de 
e s t a s  c i u d a d e s 
aparecen nuevos 
oficios.    

“NOS MUDAMOS DE LA ALDEA A LA CIUDAD” 

ponen un gran cambio en 
la vida de los habitantes de 
La Prehistoria,  puesto que 
facilitan muchas  las tareas 
habituales que tenían que 
realizar.  

 LOS INVENTOS EN LA EDAD DE LOS METALES 

La época de los metales 
según algunos historiado-
res se caracteriza por el 
descubrimiento de nue-
vos inventos, como la 
rueda. Estos inventos su-

DESCUBRIMIENTO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS 
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Visión de varios monumentos megalíticos 
juntos. Conocido como Colmenech. 

Rueda de carreta de la época 

Comerciantes y trabaja-
dores se mezclaban en las 

nuevas ciudades 



Los alumnos de quinto de 
primaria del colegio Nes-
va, visitamos el martes 22 
de noviembre el periódi-
co El Mundo. Vimos una 
sala con una televisión 
gigante en la que se 
hacen tres reuniones al 
día: reunión de conteni-
do, reunión de opinión y 
reunión de cierre. En la 
reunión de contenidos se 
deciden los contenidos 

del periódico del día si-
guiente, en la reunión de 
opinión se deciden los te-
mas que se van a opinar y 
en la reunión de cierre se 
decide el tema de la porta-
da. En el Mundo vimos dis-
tintas secciones: deportes, 
fotografía, economía, info-
grafía, maquetación… Los 
maquetadores,  son las per-
sonas que mandan los artí-
culos, la publicidad y las 

imágenes a la rotativa. La 
rotativa es una impresora 
gigante que se encarga de 
imprimir el periódico para 
que al día siguiente esté en 
los distintos sitios de venta. 
Lo mejor de todo, es que 
pudimos hacer un montón 
de preguntas para realizar 
mejor nuestro periódico.  

Los hombres que habitaron 
la tierra durante el periodo 
Paleolítico, también se 
adornaban. Lo hacían con 
collares hechos con las 
uñas y los dientes de los ani-
males que cazaban. Tam-
bién utilizaban caracolillos, 
que enhebraban en finas 
tiras de cuero. 

Los hombres y las mujeres 
qué vivieron durante el 
periodo Paleolítico cubr-
ían el cuerpo con pieles a 
manera de taparrabos, 
que sujetaban con tiras 
de cuero crudo. Ante el 
avance de los glaciares, 
el hombre se refugió en 
las cavernas para soportar 
el frío, y comenzaron a 
usar nuevos elementos 

para confeccionar ropa de 
abrigo. Con astillas pulidas 
de hueso crearon la aguja 
con la que cosían las pren-
das. 
Posteriormente, los glaciares 
desaparecieron, y gracias al 
descubrimiento de la gana-
dería, aprendieron a usar la 
lana de los animales para 
confeccionar tejidos que sus-
tituyeron a las pieles. 

LA MODA EN LA PREHISTORIA 
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VISITA AL PERIÓDICO EL MUNDO 
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Tratamiento de pieles y tejidos 

Caracolillos y adornos que utilizaban los hombres en la Prehistoria 



El pasado viernes, los 
alumnos de quinto de 
primaria del colegio 
Nesva, visitamos el 
parque cultural Ar-
queopinto.  

Este centro cuenta 
con un espacio de 
dos hectáreas dedi-
cadas única y exclusi-
vamente a la Prehis-
toria, y está pensado 

para que los niños po-
demos experimentar 
de primera mano y 
de la manera más re-
alista posible la vida 
cotidiana de nuestros 
antepasados. 
Arqueopinto es un es-
pacio en el que se re-
crea, dinamiza e in-
terpreta el pasado de 
forma directa y acti-

va, por lo que el visitan-
te se convierte en el 
protagonista indiscuti-
ble.  

¡NOS LO PASAMOS GENIAL Y APRENDIMOS 
UN MONTÓN! 
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¡ Y NOS FUIMOS DE EXCURSIÓN A 
ARQUEOPINTO! 
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Representación de los pri-
meros asentamientos 

La visita a Arqueopinto fue muy divertida, y nos sir-
vió para entender mucho mejor como vivían nues-
tros antepasados. Además, pudimos documentar-
nos y sacar muchas ideas para poder realizar este 
periódico mejor. 



Pie de imagen o gráfico. 

TÍTULO DEL ARTÍCULO INTERIOR 

TÍTULO DEL ARTÍCULO INTERIOR 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar la atención del lector”. 
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PASATIEMPOS 

SOPA DE LETRAS 

ASOCIACIÓN DE IDEAS 



El periódico de la Prehistoria 

El propósito de este periódico es 
informar a nuestros compañeros, 
amigos y familias sobre los sucesos 
mas importantes que ocurrieron 
durante la Prehistoria. Para ello, 
nos hemos documentado con la 
ayuda de nuestras profesoras, y 
hemos redactado varias noticias que 
recogen los hechos fundamentales de 
este periodo de la historia tan lejano 
en el tiempo. 

Esperamos que os guste, porque si es 
así escribiremos una segunda 
edición. 

Elaborado por lo alumnos 
de quinto de Educación 
Primaria del colegio 
Nesva, bajo la dirección de 
las siguientes profesoras: 

Sonia Barroso 
Vanessa Buitrago 
Esther Martín 
Natalia Pérez 

animales, por lo que 
gracias al fuego el 
hombre pudo evolu-
cionar hasta lo que 
hoy somos.   
Tras varias investiga-
ciones se conoce 
que fue el Homo 
Erectus, el que sabia 
manipular el fuego, 
pero se desconoce si 

Los investigadores han ave-
riguado que hace 790.000 
años el Homo Erectus des-
cubre uno de los hechos 
más importantes para la 
evolución humana: el fue-
go. El descubrimiento de 
este elemento permitió a 
los hombres calentarse, co-
cinar alimentos y usarlo co-
mo protección frente a los 

EL DESCUBRIMIENTO 
DEL FUEGO 

Madrid, a 1 de noviembre de 2013 

realmente fueros ellos quienes lo descubrieron, si lo 
aprendieron en otros lugares, o si aprendieron a con-
trolarlo a raíz de su aparición como consecuencia de 
algún fenómeno natural. 

Utilizaban el fuego para calentarse, para co-
cinar y para ahuyentar a los animales 




