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La Prehistoria 
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¿Qué edad tiene la tierra? 

La Tierra tiene más de 4 millones de años 

¿Qué es la Prehistoria? 

La prehistoria es una etapa muy antigua de la historia 

donde vivían los primeros seres humanos        

que había en la tierra hace muchísimos años 
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  La Prehistoria se divide en 2 etapas: 

- Paleolítico: Gente nómada que cazaba animales 

- Neolítico: Gente sedentaria que cultivaba y criaba animales 
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Los seres humanos de la Prehistoria… 

- Vivían en las cuevas o en pallozas 
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- Descubrieron el fuego, con el que se calentaban y hacían comida 

- Utilizaban las pieles de los animales para abrigarse 
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- No escribían, pintaban para contar cosas 

 


