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La Prehistoria. Los primeros habitantes de Yecla. 
La Prehistoria es una etapa de la Historia 
desde que apareció el ser humano 
hasta que empezó la escritura. 
La Prehistoria tiene varias etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cronología Prehistoria 
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Paleolítico 
En esta etapa las personas aprendieron a hacer fuego 
y cazaban con objetos de piedra. 
 
Neolítico 
En esta etapa las personas 
domesticaron animales 
y aprendieron a plantar. 
Por eso las personas empezaron a ser 
sedentarias 
y hacían recipientes para guardar el grano 
de los cereales. 
 
 
Hace miles de años  
el clima empezó a ser más cálido 
y el medioambiente cambió. 
Las personas antes cazaban  
y recogían frutos 
pero empezaron  
a producir sus alimentos 
cuando el clima fue más cálido. 
 
Las personas empezaron a 
producir alimentos porque: 
1. Los nuevos trabajos  
cambiaron el medio natural. 
2. Las personas tenían un lugar 
estable para vivir. 
3. Las personas quitaron árboles y plantas  
para cultivar y para el ganado. 
4. El paisaje cambió mucho  
porque usaban grandes espacios para cultivar. 
5. Hacían trabajos de minería, cantería y explotación forestal. 
6. Las personas empezaron a trabajar juntas  
para organizar la producción. 
7. Usaban nuevas formas de trabajar la tierra,  
por ejemplo, el arado, abonos o regadíos. 
 
 

2. Encendido de fuego 

3. Poblado Neolítico 
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Las consecuencias fueron: 
a) El concepto de propiedad aparece  
y hay que defender esa propiedad: los productos y el territorio. 
b) La fuerza de trabajo es lo más importante para la producción. 
c) La población debía crecer. 
d) Entre las personas empiezan problemas internos  
y se solucionan separando el grupo. 
e) Las familias son las productoras. 
f) Los recursos de cada zona se aprovechan,  
la tecnología se desarrolla  
y empieza el comercio. 
 
Calcolítico 
En esta etapa las personas hacían objetos de cobre 
y también hacían objetos de barro, hueso y piedra. 
Las personas enterraban a los muertos en grupos 
con sus objetos: cerámicas, hachas y adornos. 
 
Edad del Bronce 
En esta etapa las personas hacían objetos de bronce. 
Las personas vivían en zonas altas y fortificadas. 
La ganadería y la agricultura se desarrollaron. 
 
Glosario 
 
Domesticar: acostumbrar a los animales a vivir con las personas. 
 
Sedentario: persona que se queda a vivir en el mismo lugar. 
 
Fortificada: zona construida para protegerse. 
 

Cantería: trabajar las piedras para construir. 
 
Explotación forestal: aprovechar los recursos del bosque, por 
ejemplo, la madera. 
 
 

4. Trabajo del metal 
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