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PRESENTACIÓN  

Qué nos hizo humanos, es una las más grandes y apasionantes aventuras de nuestra especie. El 
nacimiento de la tecnología, de la cultura, de la sociedad y el desarrollo de estructuras sociales 
cada vez más complejas, la conciencia del ser o una capacidad de abstracción y transmisión de 
ideas y conocimientos cada vez más complejos, son algunos de los elementos que nos han hecho 
ser como somos. 
Los cambios climáticos y las distintas situaciones a las que nuestra especie se enfrentó a lo largo 
del Planeta, nos llevó a una progresiva especialización y sedentarización, que desembocó en 
nuevas formas económicas, la agricultura. El paso dado por los grupos humanos en este nuevo 
contexto, desembocó en progresivos cambios culturales y sobre todo sociales, que sentaron las 
bases de la posterior complejidad cultural y social, y sobre todo una cada vez mayor diversidad 
cultural a lo largo de los continentes.  
La Prehistoria antigua relata la larga aventura de nuestra especie, desde nuestros más remotos 
antepasados, a través del proceso de formación de nuestra propia esencia humana en los 
distintos continentes del planeta. Un periodo apasionante y formativo para nuestra especie, 
desde un punto de vista cultural, social y tecnológico. 
 
 

OBJETIVOS  
El objetivo de este curso es acercar a los alumnos a la disciplina de una manera rigorista y 
científica, pero con un planteamiento ameno y una perspectiva divulgativa. Conocer el origen 
del planeta que habitamos, las sucesivas especies que lo han poblado, muchas de ellas extintas 
y el origen y evolución de su propia especie, a la vez que entienden cómo se ha llegado a este 
conocimiento. También conocer los principales estadios de nuestra evolución cultural, social y 
económica desde los primeros homínidos hasta la aparición de las sociedades agricultoras y 
ganaderas. 
 
METODOLOGÍA  
Para alcanzar los objetivos planteados, se elaborarán materiales escritos y gráficos (power 
points) que acompañarán las clases para facilitar la mejor asimilación de los conceptos 
explicados. También se acompañará la asignatura de bibliografía de consulta específica para 
cada tema. 
La materia se subdividirá en temas ordenando cronológicamente los contenidos para facilitar 
la asimilación del conocimiento.  
Este curso no se limita a clases magistrales, pues se favorecerá el debate y el intercambio de 
ideas y opiniones, que enriquecerá y desarrollará la capacidad crítica de las diversas teorías 
interpretativas del pasado, pretendiendo que las clases sean principalmente participativas, 
dando al alumnado la posibilidad de interactuar activamente en las mismas. 
Las actividades extras que se programen, conferencias o visitas tendrán como finalidad apoyar 
y estimular el aprendizaje. 
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CONTENIDOS  
Se iniciará el curso con la introducción de conceptos técnicos y metodológicos, pues de otra 
manera no sería posible entender parte del relato del pasado de una manera comprensiva y 
lógica.  
Se relatarán las distintas edades de la tierra, ecosistemas, geología, fauna y flora hasta la 
aparición de los primeros homínidos.  
Se abordará la evolución del ser humano. A partir de esta comprensión se desarrollará el relato 
de la Prehistoria antigua, que viene marcada desde la aparición del primer Homo hasta la 
aparición del Neolítico.  
Esta asignatura está concebida con un carácter general, por lo que se trata de un primer curso 
de iniciación a la evolución humana y las sociedades cazadoras-recolectoras. 
 
 
PROGRAMA 

 
TEMA 1. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

TEMA 2. ENTRE GLACIACIÓN Y GLACIACIÓN: EL CUATERNARIO 

TEMA 3. BUSCANDO EN LA TIERRA: LA ARQUEOLOGÍA COMO MÉTODO CIENTÍFICO 

TEMA 4. LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD EN ÁFRICA 

TEMA 5. ¿QUÉ NOS HACE HUMANOS? 

TEMA 6. EL NACIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA Y LAS PRIMERAS CULTURAS DE LA 

HUMANIDAD 

TEMA 7. LAS PRIMERAS MIGRACIONES FUERA DE ÁFRICA 

TEMA 8. LOS TIEMPOS DE ATAPUERCA Y EL POBLAMIENTO DE EURASIA 

TEMA 9. LA EUROPA DE LOS NEANDERTALES 

TEMA 10. EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD ACTUAL 

TEMA 11. EL NACIMIENTO DEL SIMBOLISMO  

TEMA 12. LOS CAZADORES-RECOLECTORES DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR 

TEMA 13. EL ARTE DEL PALEOLÍTICO Y SUS MANIFESTACIONES 

TEMA 14. LOS ÚLTIMOS CAZADORES-RECOLECTORES DE LA PREHISTORIA 

TEMA 15. EL FINAL DE LA ERA GLACIAL Y LOS PRIMEROS PRODUCTORES 


