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 Objetivos 
• Explica el papel del trabajo de los homínidos (caza, pesca, recolección) y la 

importancia de estas actividades en la organización social y en el proceso de 
humanización. 

 
• Identifica los cambios tecnológicos que tuvieron los homínidos (piedras 

talladas, huesos, conchas….) así como las repercusiones en su vida y en el 
entorno. 

 
 
DBA 

• Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos 
cambios influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las 
comunidades que la habitan 

• Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo 
tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las transformaciones 
del entorno. 

 
 
Tema central: LA EDAD DE LOS METALES 
 

EDAD DE LOS METALES 
 

Edad de los Metales Período prehistórico, posterior a la Edad de Piedra y anterior a 
la Edad Antigua, que comprende tres grandes períodos: la Edad del Cobre, la Edad 
del Bronce y la Edad del Hierro, y se caracteriza por la utilización del metal en 
utensilios y armas. Es un período que comienza al finalizar la Edad de Piedra, en el 
año 6500 antes de Cristo, aproximadamente. Cuando se habla de Edad de los 
Metales se hace referencia al momento en que el hombre comienza a utilizar 
diferentes tipos de metales para construir y fabricar elementos y herramientas que 
se volverán claves en su evolución, como por ejemplo herramientas de agricultura, 
armas para la caza y la guerra, y utensilios para comer. 
 
 
 
 
 

https://www.ecured.cu/Edad_de_Piedra
https://www.ecured.cu/Edad_Antigua
https://www.ecured.cu/Edad_del_Cobre
https://www.ecured.cu/Edad_del_Bronce
https://www.ecured.cu/Edad_del_Bronce
https://www.ecured.cu/Edad_del_Hierro


 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDAD DE LOS METALES 

 
Se descubre la posibilidad de fundir y dar forma a los metales, con lo cual nace la 
metalurgia. El bronce y el hierro contribuyen al mejoramiento de las armas y las 
herramientas de trabajo, y por tanto comienzan a reemplazar a la piedra como 
material de construcción. El mejoramiento de los instrumentos de trabajo trae 
consigo el progreso de las técnicas de agricultura. 
El hombre de la Edad de los Metales empieza a dedicarse firmemente a la minería. 
Se inventa la rueda. Aparición de la ruta de los metales. Eran los caminos que el 
hombre abría en busca de encontrar cobre y estaño para fabricar el bronce. Se inicia 
un gran intercambio comercial entre ciudades distantes, y este hecho provoca que 
el hombre desarrolle la navegación. 
 
 La Edad de los Metales se divide en tres fases principales, que se distinguen debido 
al tipo de metal que comienzan a manipular: cobre, bronce y hierro. 
 
EDAD DE COBRE 
El cobre fue el primer metal que comenzó a utilizar el hombre prehistórico ya que 
era muy fácil de obtener y se encontraba en la superficie de la tierra mezclado con 
otros minerales.  
 
EDAD DE BRONCE 
Edad del Bronce . El acontecimiento clave en esta etapa, es el desarrollo de la 
fundición (el proceso de extracción del metal a partir del mineral). Una vez que un 
volumen suficiente de metal ha sido fundido, puede ser martillado o vertido dentro 
de un molde para darle la forma deseada. 
 
LA EDAD DE HIERRO 
La Edad de Hierro comenzó una vez que los diseños de hornos de fundición 
avanzaron lo suficiente como para producir las altas temperaturas necesarias para 
fundir el mineral de hierro.  
La transición a la Edad de Hierro no fue fundamental por alguna propiedad particular 
de este metal (el hierro no es más duro que el bronce), sino más bien porque el 
hierro es abrumadoramente más abundante que el cobre y el estaño. Esto permitió, 
por primera vez en la historia, la verdadera producción en serie de herramientas y 
armas de metal. La agricultura y la guerra (por poner dos ejemplos destacados) se 
vieron revolucionadas, ya que las armas y herramientas de hierro superaban en 
calidad a las de piedra. 
 
 
   
 
 

https://www.ecured.cu/Bronce
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1. EJERCITACIÓN 
 
 

a. Escriba la teoría anterior en los cuadernos (La edad de los Metales). 
b. Realiza una redacción de diez renglones sobre la vida de una persona en la Prehistoria. 

Acompáñala de un dibujo. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

c. ¿Por qué en la agricultura la mujer de la prehistoria hacía las actividades más importantes? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

d. Explica qué están habiendo estas personas. ¿Con qué periodo de la Prehistoria y Edad de los 
Metales relacionarías cada dibujo. 
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NOTA: LA EJERCITACIÓN SE DEBE REALIZAR EN UN ARCHIVO EN WORD, Y ENVIAR AL 
SIGUIENTE CORREO:  yokata911@hotmail.com. A MÁS TARDAR EL MIERCOLES 29 DE ABRIL. 
UN ABRAZO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yokata911@hotmail.com

