Prehistoria
Yeah, reviewing a books prehistoria could amass your near contacts listings. This is just one
of the solutions for you to be successful. As understood, triumph does not suggest that you
have astonishing points.
Comprehending as capably as deal even more than additional will allow each success. next to,
the message as skillfully as perception of this prehistoria can be taken as competently as
picked to act.

Atrapados en la Prehistoria Michael Swanwick 2003-06-01
10 palabras clave en Prehistoria Joaquín González Echegaray 1995 10 palabras clave en
prehistoria El estudio de la prehistoria constituye un foco de interés creciente entre la
población culta de España. Quien quiera poseer un conocimiento que vaya más allá de los
simples manuales de historia hallará en este libro diez palabras clave, desarrolladas por
especialistas, que le pondrán al corriente de las últimas novedades de esta disciplina
científica.
La arqueología entre la historia y la prehistoria Carlo Emilio Piazzini Suárez 2011-10-03
Este estudio se dirige a comprender el proceso de formación de la diferencia entre dos
campos de conocimiento, arqueología e historia, analizando el concepto de prehistoria.
También quiere evaluar cómo esa diferencia fue apropiada desde una geografía situada en la
frontera externa de los centros metropolitanos de producción de conocimiento arqueológico e
histórico, como es Colombia. A partir de una definición de las características de los
enunciados que constituyen el concepto de prehistoria y de una identificación de las
principales rupturas o acercamientos efectuados entre los dos campos de conocimiento desde
el siglo xix hasta finales del siglo xx, se interroga por la forma en que esta diferencia se
articula con tensiones localizadas en ámbitos discursivos más amplios, como la pretensión o
negativa de cientificidad de los saberes sociales, así como el juego de oposiciones metafísicas
entre materia y espíritu, espacio y tiempo. En vista de las implicaciones geopolíticas que se
ponen de manifiesto en el modo en que históricamente ha operado dicha articulación, se
propone una espacialización crítica de la diferencia entre historia y arqueología, localizando
el problema en Colombia.
Prehistoria II Ana María . . . [et al. ] Fernández Vega 2011-01 El objetivo primordial de este
manual es que los estudiantes adquieran no sólo unas nociones y criterios básicos sobre
Prehistoria y Protohistoria, sino, sobre todo una metodología de trabajo y estudio en la que se
desarrollen su capacidad de análisis y de síntesis.
Prehistoria I Sergio Ripoll López 2020-09-02 Manual actualizado de cada uno de los temas
con respecto a las ediciones anteriores. El objetivo primordial de este manual es que los
estudiantes adquieran no solo unas nociones y criterios básicos sobre Prehistoria y
Protohistoria, sino, sobre todo una metodología de trabajo y estudio en la que se desarrollen
su capacidad de análisis y de síntesis. A través de este manual pretendemos que aquel
prehistoria
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estudiante que lo desee, obtenga unos conocimientos específicos y comprenda la
peculiaridades de la Prehistoria desde el punto de vista de la cultura material y de aquellas
gentes que la llevaron a cabo, sin renunciar a conocer los aspectos socio-culturales, de medio
ambiente, los recursos potenciales de éste y, por tanto, los modelos económicos, la
distribución y relaciones entre los diferentes asentamientos, la reconstrucción demográfica y
etnoarqueológica, por citar algunos de los más importantes aspectos que subrayan los
diferentes tendencias o métodos de la Prehistoria.
Dinosaurios y la vida en la prehistoria / Dinosaurs and prehistoric life 2009-05
La Prehistoria Céline Bénard 2013
La prehistoria en el mundo André Leori-Gourhan 2002-07-03 Un completo manual de
prehistoria que recoge la totalidad de nuestros conocimientos actuales en la materia todo a lo
ancho del mundo. Redactado por un equipo de 20 especialistas.
La cotidianeidad en la prehistoria María Encarna Sanahuja Yll 2007 En los estudios
prehistóricos ha habido escaso interés, excepto en la ldenominada Arqueología del Género,
por analizar las tareas cotidianas que tuvieron que ver, sin duda, con las posibilidades de
bienestar general de cualquier grupo humano. Aparte de la gestación y el amamantamiento,
dichas actividades, sin las cuales la vida social no hubiera sido posible, están relacionadas
con el procesado, cocinado y almacenaje a corto y largo plazo de los recursos alimentarios
para su posterior distribución y consumo, la fabricación de útiles domésticos, la confección
de prendas de vestir, la construcción y el saneamiento de las viviendas, la obtención y el
transporte de agua y combustible, el cuidado y la socialización de las criaturas, las
atenciones de los demás. El libro pretende poder llegar a conocer el día a día de los diversos
grupos arqueológicos del pasado, así como intentar desarrollar una prehistoria en la cual la
vida y su sostenimiento -no únicamente el poder ni la riqueza- constituyan el eje vertebrador.
Encarna Sanahuja Yll es profesora titular de Prehistoria en el Departamento de Prehistoria
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus excavaciones y trabajos arqueológicos se han
centrado principalmente en la Edad del Bronce mediterránea. Desde 1975 ha estado
relacionada activamente con el movimiento feminista catalán, y su último libro publicado es
Cuerpos sexuados, objetos y Prehistoria.
Prehistòria Catalana Pedro Bosch Gimpera 1919
Prehistoria reciente de la península ibérica Mario MENÉNDEZ FERNÁNDEZ 2013-04-08 El
presente manual o unidad didáctica de la asignatura Prehistoria Reciente de la Península
Ibérica, del grado en Geografía e Historia de la UNED. Continúa y complementa al editado
sobre Prehistoria Antigua. Como aquel, se ha diseñado para cumplir las exigencias
metodológicas del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, cuidando los objetivos del
autoaprendizaje en la recogida actualizada de la información, en su presentación y en los
aspectos prácticos y de autoevaluación.
Un viaje por la prehistoria José María Bermúdez de Castro 2013-02-14 En este libro
aprenderemos de la mano de José M.a Bermúdez de Castro lo que la ciencia ha podido
averiguar hasta el momento sobre los procesos evolutivos que han conducido al hombre
desde las densas selvas de África hasta la colonización de los cinco continentes. El llamado
prehistoria
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«proceso de hominización» trata de explicar tanto los cambios evolutivos como sus causas.
Aprenderemos que esos cambios son ciertamente llamativos, pero no tan drásticos como para
afirmar que no tenemos nada que ver con las especies más antiguas de nuestra genealogía.
Algunos investigadores siguen hablando y escribiendo sobre el «proceso de humanización»,
que trata por todos los medios de establecer una frontera nítida entre nosotros y los demás
primates. Esa frontera no existe. Formamos parte de un continuo evolutivo, que no se ha
detenido. Seguimos evolucionando y, como sucede con todas las especies, tendremos un final.
La presente edición está concebida como un libro-base de la colección Historia del mundo
para jóvenes, destinada a que los estudiantes profundicen en el estudio de la evolución
humana. José María Bermúdez de Castro, uno de los paleontólogos más importantes del
momento y descubridor, entre otros, del yacimiento de Atapuerca, analiza con un lenguaje
sencillo y claro los pasos que la especie Homo ha ido dando hasta llegar al estadio actual del
Homo sapiens sapiens. En consonancia con el esfuerzo de difusión de esta materia, este autor
está desarrollando en la actualidad una importante labor a través del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana de Burgos.
En la prehistoria / In Prehistory Christine Naumann-Villemin 2018-10-30 The three little pigs
had lots of ancestors, even in Prehistory. And even then, there were wicked wolves who
wanted to eat them.
Prehistoria de la Península Ibérica 2012-01-01 La obra se inicia con las primeras ocupaciones
de la península por parte del género Homo y se desarrolla cronológicamente hasta las fases
finales de la Edad del Bronce, en su momento de transición hacia la Edad del Hierro. Se
excluyen explícitamente los procesos de colonización por parte de pueblos procedentes del
Mediterráneo oriental, y el desarrollo de los pueblos protohistóricos peninsulares. Así pues,
este libro abarca el período que normalmente se considera como la Prehistoria. Esta obra va
dirigida prioritariamente al público universitario interesado en temas históricos. Asimismo,
creemos que, tanto por su contenido como por la presentación actualizada de los datos, el
libro puede y debe convertirse además en una referencia clave para información general que
requiere un lector interesado en Historia.
Prehistoria levantina Germiniano González Díez 2008-06 Germiniano González Diez nos
devuelve una imagen, un trazo, una emoción. A partir de un rastro de milenios nos muestra
los rasgos de la vida de nuestros antepasados más remotos, y nos la ofrece en esta obra para
que disfrutemos y reflexionemos. Divulgación y emoción recorren a partes iguales las páginas
de este magnífico libro escrito por un estudioso apasionado. En su búsqueda, tan personal,
Germiniano González no se dedica a catalogar y "reproducir" las pinturas de hace seis mil
años, sino que las "reconstruye" a partir de vestigios, las interpreta cuidadosamente; y
convierte figuras esquemáticas, estilizadas, sugerentes y llenas de belleza, en auténticos
símbolos abstractos de la condición humana. Mariano Sánchez Soler Hace seis mil años es
una obra pequeña, certera e intensa. Es una guía perfecta para saber cómo eran los que hace
tantos miles de años vivían por estos pagos mucho antes de que llegáramos nosotros. Ya eran
listos estos hombres primitivos cuando decidieron venir, o pasar, o quedarse instalados
definitivamente en este Levante Ibérico y Mediterráneo. Eran listos porque sabían dónde se
vivía bien, con un clima templado, con una tierra, seguramente, menos seca que ahora –la
culpa es nuestra– y con un mar cálido, limpio y rico, fuente inagotable de vida y vía libre
aunque incierta aún, para acercarse a los pueblos vecinos. Los restos que nos dejaron,
involuntariamente unas veces –piedras, trozos de las armas que usaban, vasijas, etc...– y
prehistoria
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voluntariamente otras –pinturas sobre todo–, nos ayudan a saber casi con total seguridad,
cómo vivían, cómo se desenvolvían a diario, cómo morían y hasta en qué pensaban o qué
ilusiones tenían en su existencia remota. Ese es el valor fundamental de esta obra que tiene
ahora entre las manos, el ayudar a conocer nuestra historia más antigua porque sólo
conociendo nuestra propia historia nos podemos conocer mejor a nosotros mismos y ahí –ya
lo decía el padre de la filosofía griega– está la raíz de cualquier sabiduria. Manuel Avilés
De la mano de la Prehistoria Bea, Manuel ; Domingo, Rafael ; Mazo, Carlos ; Montes,
Lourdes ; Rodanés, José María 2021-05-28 De la Mano de la Prehistoria. Homenaje a Pilar
Utrilla Miranda es el título escogido para un volumen que reúne a personas que quieren así
mostrar su afecto a Pilar Utrilla cuando llega la fecha de su jubilación oficial. Es un título que
aspira a reflejar una vida universitaria, larga, que ha transcurrido siempre de la mano de la
Prehistoria. Es un título con el que los coordinadores de este volumen queremos expresar que
Pilar (Pili para nosotros) nos llevó de la mano al principio de nuestras carreras universitarias;
con el correr de los años, seguimos yendo de su mano, ahora y siempre de tú a tú: quienes la
conocen bien saben que nunca ha hecho uso del ascendiente que dan la experiencia vital o la
categoría académica. Es un título que da cabida a los autores participantes en este homenaje:
muchos de ellos son, más que colegas, amigos, y sus trayectorias profesionales se han
cruzado a menudo, provocando un abrazo afectuoso más que un sobrio apretón de manos.
Por favor, que nos disculpen los ausentes de una lista que nos habría gustado mucho más
amplia. Ellos merecían estar; Pili, que hubieran estado. Este homenaje se centra, en esencia,
en su investigación. Pero esa es una parte incompleta, aunque trascendente y transcendental,
que no refleja otra de sus pasiones vitales: la docencia. Es cierto que investigar es lo que más
ocupa su mente, bien lo sabe todo el que la conoce. Y esto explica que no haya desarrollado
una carrera dedicada a la gestión ni haya aspirado a cargos institucionales. Le habría restado
un tiempo valioso para excavar, procesar información, leer, escribir… en definitiva, para
investigar. Sin embargo, nunca ha renunciado lo más mínimo a su faceta docente. La
docencia y la difusión han sido para ella parte esencial de lo que considera una obligación
ética contraída con la sociedad. Sólo creyendo firmemente en lo que se hace y en por qué se
hace, se consigue además de enseñar contenidos, compartir algo que va más allá de la mera
información: transmitir su pasión por la Prehistoria.
La Prehistoria en la península Ibérica López García, Pilar 2017-01-01 El presente
volumen es el resultado de la colaboración interdisciplinar de un grupo de los más
destacados especialistas en el estudio de la Prehistoria peninsular, que han combinado los
más actuales conocimientos científicos sobre el tema para ofrecer una visión holística de un
pasado que no siempre se interpreta exclusivamente a través de la cultura material. El
resultado es una obra completamente distinta a las hasta el momento publicadas, que se aleja
de una presentación meramente cronológica al permitir una lectura más temática, sin
necesidad de tener que leer capítulo tras capítulo para la comprensión de un periodo tan
amplio como el que nos ocupa. A lo largo de sus páginas se analizan aspectos como la
evolución humana, el paisaje, la alimentación, el desarrollo de la agricultura y la ganadería,
así como el arte, desde el Paleolítico hasta el Bronce Medio.
Historia para reír Enrique Gallud Jardiel 2016-03-09 Historia para reír es un libro que
refuerza a la asignatura de historia que se imparte en la enseñanza secundaria en España y
en sus equivalentes en Hispanoamérica. Su gran novedad es el empleo del humor como
principal instrumento de aprendizaje. Incluye todo el temario que se ha de estudiar durante
prehistoria
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el curso académico, pero de una forma amena, apetecible y muy divertida, para facilitarle al
alumno su comprensión y hacer que la historia se convierta para él en algo simpático y
cercano. Todos los expertos en pedagogía moderna insisten en la probada eficacia del humor
en la enseñanza, para despertar el interés y potenciar la curiosidad por una materia, por lo
que esta obra es sin duda el complemento ideal para los jóvenes estudiantes. A este libro, que
abarca desde la prehistoria hasta el imperio romano, le siguen otros dos de la misma
colección en donde se abarca desde la Edad media hasta el Barroco y desde la Ilustración
hasta nuestros días, en una visión panorámica de la historia del hombre.
Diccionario de prehistoria Mario Menéndez Fernández 2011-06 La presente edición del
Diccionario de Prehistoria no solo es una revisión, sino también una ampliación de la
anterior, con aproximadamente un 20% más de voces y un 30% más de títulos de bibliografía.
Se ha pretendido poner a disposición del lector -estudiante universitario, profesional o
aficionado- esas convenciones básicas del registro prehistórico tal como se configuran
actualmente y de una manera clara y concisa. Al acercarnos al estado actual de muchos
temas, vimos que las nuevas fechas asignadas a muchas culturas y algunos yacimientos eran
casi siempre anteriores a las que se habían publicado en la primera edición, lo que no
sabemos si atribuir a un error sistemático en las dataciones anteriores o al hecho de que los
arqueólogos nos desvivimos por descubrir restos cada vez más antiguos. También
comprobamos la importancia cada vez mayor de las discusiones teóricas, de las
interpretaciones sobre la simple descripción de los datos en bruto, y el creciente interés por
las reflexiones metodológicas y por las visiones cada vez más antropológicas que enriquecen
la investigación actual.
Un Bestiario de la prehistoria Ianna Andréadis 2011-10
Los recursos abióticos en la prehistoria J. Bernabéu 1998 Una obra que aborda el debat
sobre els enfocaments teòrics i metodològics i els resultats obtinguts de l’aplicació dels
recursos abiòtics utilitzats com a matèries primeres en diferents contextos arqueològics i
litològics de la península Ibèrica. S’hi analitzen els materials emprats, les àrees i modalitats
de captació i la seua circulació.
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló 1997
Land-use and Prehistory in South-East Spain A. Gilman 2014-10-24 Based on a major
research programme, and originally published in 1985, this book looked to provide an
economic foundation for reinterpreting the Neolithic-Bronze Age sequence of South-east
Spain in terms of emergent social complexity. The cultural evolution of the area had already
been considered in terms of influence from the eastern Mediterranean but this book uses site
catchment analysis to give an economic baseline for all thirty-five of the better-known
prehistoric settlements of the region. Site catchment analysis assumes that people minimised
transport costs in production and that ancient and modern resource spaces correspond
systematically. This research therefore studied modern land use and combined it with
evidence from historical, archaeological and geomorphological investigation. The book shows
the increasing social complexity evident in the archaeological record emerging as a result of
progressive intensification of agricultural technique. Offering a complete coherent
evolutionary model for the archaeological sequence of the region’s prehistory, this book is a
worthy in-depth study for prehistorians, geographers and anyone interested in the history of
prehistoria
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the western Mediterranean.
Register Prehistoria I Stanton Fordice Fink V 2019-12-06 A palaeoart portfolio by Stanton
F. Fink, containing 50 original drawings of various extinct and prehistoric animals throughout
the world and time.
Prehistoria del mundo Jorge Juan Eiroa 2009 Jorge Juan Eiroa , autor del libro, recomienda
a todos los estudiantes de Prehistoria su obra más completa y actualizada Prehistoria del
mundo. Obra global, actualizada y única en el mercado que permite comprender la aventura
de la aparición del hombre y su desarrollo en el mundo. Cada capítulo comprende: sinopsis
del tema , recapitulación, bibliografía específica y general , comentarios de texto sitios en
web, practicas propuestas y autoevaluación. Para su mejor comprensión cuenta con láminas
en color y blanco y negro, mapas, esquemas, cuadros... Prehistoria del Mundo está concebida
para adecuarse al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, con la intención de que sea
de ayuda complementaria en las asignaturas de Grado: «Prehistoria universal», «Prehistoria
de Europa» y «Prehistoria de la península ibérica».
La Prehistoria Cécile Benoist 2018-03 Where did the first humans live? How is fire made?
Was there religion in prehistoric times? What do archaeologists do? The answers to these and
other questions about this fascinating time in history can be found in this illustrated book.
Introducción a la prehistoria Josep Maria Fullola Pericot 2005 En esta obra los autores,
profesores universitarios de reconocido prestigio académico e investigador, nos ofrecen una
original visión del desarrollo de la prehistoria. El discurso que se ha escogido huye de
tecnicismos eruditos y de listas de fases y de culturas difíciles de memorizar y de dudoso
interés para el público al que va destinado el libro. Se ha buscado, por el contrario, incidir en
los procesos que han llevado al ser humano a ser lo que es, desde su aparición sobre la faz de
la Tierra hasta la entrada en época histórica. Podremos seguir las adaptaciones físicas que
guiaron la evolución hasta el Homo sapiens: pero no olvidaremos otras como la tecnología y
la cultura, que fueron las que en realidad marcaron una diferencia cualitativa y le hicieron
despegar hacia la Historia. La consulta de este volumen permitirá al lector interesado
encontrar explicaciones a muchos interrogantes que, sin duda, se ha planteado. El estudiante
universitario tendrá en sus manos, además, un instrumento clave para empezar a penetrar en
el aparentemente oscuro mundo de la prehistoria. Otros libros pueden explicar qué pasó en
cada una de las fases: sin embargo aquí se cuenta cómo y por qué pasó, al tiempo que se
establece un hilo conductor que nos lleva con lógica y coherencia a través de las primeras
culturas humanas hasta dejarnos a las puertas de la historia.
PREHISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA VV.AA. 2013-12-04 La ciencia
prehistórica ha experimentado un notable auge en los últimos años al desprenderse de
dogmatismos, variar sus intentos de conocimiento y abrirse a la multidisciplinariedad. Con
este nuevo enfoque, la Península Ibérica ha visto aumentar notablemente su ámbito
cronológico de estudio al descender la ocupación humana de la misma por debajo del millón
de años. Paralelamente, la aparición de nuevos y espectaculares yacimientos arqueológicos,
estudiados desde diversas y renovadas disciplinas, han enriquecido en cantidad y calidad las
informaciones arqueológicas disponibles. Por estas razones, la Prehistoria del siglo XXI
formula nuevas hipótesis para el mejor conocimiento de nuestros orígenes como europeos y
para explicar la evolución biológica y cultural de las sociedades de cazadores recolectores de
prehistoria
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la Prehistoria Antigua (Paleolítico y Mesolítico). En este cambio del paradigma científico, la
Península Ibérica ha jugado un papel fundamental, que pretendemos recoger en este manual
universitario. La forma de enseñar y de aprender también ha cambiado en los últimos años
con la aparición de los grados y el modelo de enseñanza del EEES. Este libro intenta,
igualmente, adaptarse al mismo tratando de favorecer el estudio autónomo, los aspectos
prácticos y la evaluación continua del estudiante. Al igual que la propia arqueología
prehistórica hemos tratado de «humanizar» nuestra disciplina disminuyendo los aspectos
descriptivos y potenciando las explicaciones sociales. Pensamos que con ello no solamente
comprendemos mejor la dinámica que siguieron las sociedades humanas de la Península
Ibérica a lo largo de un 99% de su historia, sino que creemos hacerlo también de una forma
más amena y provechosa. Esperamos haberlo conseguido.
Etnoarqueología de la Prehistoria 2006-04-15 Los trabajos que se recogen en este
volumen sexto de la serie monográfica Treballs d'Etnoarqueologia son desarrollos de las
contribuciones presentadas al Congreso Internacional "Etnología de la Prehistoria: más allá
de la analogía", que tuvo lugar en Barcelona del 1 al 3 de septiembre de 2004. La
interpretación arqueológica sobre la forma de vida de las sociedades prehistóricas presenta
aspectos difíciles de demostrar. La Etnoarqueología trata de evaluar la validez del método
arqueológico por medio del estudio de los grupos sociales que todavía hoy conservan
costumbres parecidas a las prehistóricas. Los tres grandes temas que se trataron en el
Congreso (conceptos y definiciones de Etnoarqueología, Etnoarqueología aplicada, y
Arqueología etnohistórica) se corresponden con otras tantas partes del libro que sirven de
marco a los distintos trabajos. El volumen se cierra con un resumen de las sesiones de debate
y con las conclusiones del encuentro.
La prehistòria de la península Ibèrica Luis Pericot García 1923
La Prehistoria y su metodología. 3ª Edición Sergio Ripoll López 2021-07-12 El objeto de este
libro es estudiar los métodos y las técnicas empleadas en Prehistoria y su pormenorizada
descripción. Desde la epistemología y sus tendencias actuales, los distintos métodos
empleados en el registro arqueológico, los distintos métodos utilizados para encuadrar
cronológicamente los restos que hallamos en los yacimientos, la caracterización tipológica y
tecnológica tanto de las industrias líticas, óseas, cerámicas y metalúrgicas. Incluye un
glosario de términos que incluye las definiciones que pueden tener alguna dificultad para el
estudio dada su especificidad.
Prehistoria Marie-Henriette Alimen 1989-02-01 Esta Historia universal SIGLO XXI, preparada
y editada inicialmente por Fischer Verlag (Alemania), sigue un nuevo concepto: exponer la
totalidad de los acontecimientos del mundo, dar todo su valor a la historia de los países y
pueblos de Asia, África y América. Resalta la cultura y la economía como fuerzas que
condicionan la historia. Saca a la luz el despertar de la humanidad a su propia conciencia. En
la Historia universal SIGLO XXI han contribuido ochenta destacados especialistas de todo el
mundo. Consta de 36 volúmenes, cada uno de ellos independiente, y abarca desde la
prehistoria hasta la actualidad.
Prehistoria Víctor M. Fernández Martínez 2007 Resumir en un manual más de dos millones
de años de presencia del género humano sobre este planeta no es tarea fácil. Muchos de los
manuales de prehistoria se concentran en la descripción de la cultura material de aquellas
prehistoria
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épocas para que los lectores aprendan a reconocer los tipos de objetos que se usaron en cada
período prehistórico. Víctor Fernández adopta una perspectiva diferente y se concentra en
aquellos aspectos sociales y simbólicos de los grupos prehistóricos de los que nos ha quedado
algún indicio: el significado del arte rupestre, de los cráneos enterrados bajo las casas del
Neolítico en el Próximo Oriente, de los enterramientos humanos... Todo esto ayuda a inferir
qué tipo de sociedad tuvieron en cada momento nuestros ancestros prehistóricos. Siendo las
posibilidades de interpretación muchas, el autor se decanta por las líneas postprocesuales
que colocan en el mundo simbólico y los desarreglos sociales la clave de la mayoría de los
fenómenos humanos, no sólo durante la prehistoria sino con posterioridad y hasta nuestros
días. Excelente texto pensado para estudiantes pero también para lectores con curiosidad por
un fenómeno tan apasionante como lo ocurrido al género humano durante esa «larga noche»
de los tiempos anteriores a la historia.
Historias de la Prehistoria David Benito 2017-02-07 Este libro es un fascinante viaje a
través de los grandes acontecimientos de la Prehistoria que nos han permitido conocer más
sobre nuestros ancestros: desde Lucy al hobbit de Flores, pasando por la Gran Dolina de
Atapuerca, la garganta de Olduvai en Tanzania o el fraude del «Hombre de Piltdown», entre
otros muchos. David Benito nos trae este extraordinario relato, divulgativo, audaz y muy
documentado, que llevará al lector a emocionarse a través de las pequeñas historias de los
descubrimientos de nuestro pasado más lejano y desconocido para poder comprender mejor
el origen de aquellos que comenzaron a construir el mundo que hoy todos conocemos. La
prehistoria es con toda probabilidad la etapa más desconocida de nuestra apasionante
historia. Este libro, original y divertido, aporta una nueva visión en la que nuestros
antepasados más lejanos cobran la importancia histórica que merecen como el origen del
progreso de nuestra civilización, poniendo en valor no solo su capacidad de supervivencia y
adaptación, sino también su gran contribución al desarrollo cotidiano de la vida a través de
sus descubrimientos y avances técnicos. El autor, David Benito, está llamado a convertirse en
uno de los referentes divulgativos de este periodo tan fascinante de nuestra historia.
La prehistoria I Jorge Juan Eiroa 1994-04-27 La presente colección, que pretende resultar útil
tanto a los estudiantes universitarios como al público interesado en el desarrollo del
fenómeno histórico- científico, se presenta en conjunto como un panorama general de la
Ciencia desde la prehistoria hasta nuestro tiempo, relacionando de manera significativa los
avances científicos y tecnológico con el desarrollo social, histórico y cultural de las
civilizaciones en que se produjeron. La obra, profusamente ilustrada y acompañada de textos,
gráficos, documentos originales, bibliografías y cronologías, ha sido realizada por profesores
universitarios, todos ellos destacados investigadores, aunando el imprescindible rigor
científico con la claridad expositiva y metodológica necesarias para posibilitar su utilización
por los lectores
La prehistoria Gerardo Vega Toscano 2003
Cuerpos sexuados, objetos y prehistoria María Encarna Sanahuja Yll 2002 Durante los
últimos treinta años se ha ido desarrollando una nueva producción de conocimiento
denominada «Her-story» o Historia de las Mujeres, que pretende valorar una experiencia
femenina ignorada, e insiste en la participación de las mujeres en la construcción de la
Historia. La autora sintetiza las aportaciones de los " diversos feminismos " y las diferentes
líneas teóricas desarrolladas en la " Historia de las Mujeres " , para después reflexionar sobre
prehistoria
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las repercusiones de ésta en el campo de la Arqueología y el seguimiento y evolución de la
Arqueología de Género. Es en la última parte del texto donde la autora explica sus
planteamientos acerca de esta disciplina.
Prehistoria II. 3ª edición. Francisco Javier Muñoz Ibáñez 2021-01-26 En esta tercera
edición los autores actualizan la información reflejada en el mismo a partir de los resultados
de las nuevas investigaciones y sin grandes modificaciones en lo que se refiere a la
estructura formal ni a los epígrafes concretos de cada uno de los quince temas, pero sí en
cuanto al desarrollo interno de los mismos y la forma de exponer los datos. Han intentado
que sea más global y menos detallada por yacimientos. Han elaborado un primer apartado de
distribución geográfica en el que se mencionan las diferentes culturas y su localización en el
espacio junto a una notas básicas, para posteriormente incluir las grandes cuestiones sobre
asentamientos, ritos funerarios, cultura material, economía y aspectos sociales y/o religiosos
en conjunto, pero especificando aquellas excepciones a la pauta más generalizada y
detallando las diferencias. El objetivo es ofrecer un panorama global para que el estudiante
conozca lo que representa una etapa determinada en un entorno geográfico amplio, pero
también un desarrollo interno de cada una de ellas, es decir, tratan de exponer la información
de forma horizontal (sincronía de los acontecimientos en los diferentes ámbitos geográficos)
y vertical (desarrollo diacrónico por zonas)
La Prehistoria Jean-Philippe Chabot 2010-04 ¿Quiénes fueron los primeros hombres? Observa
su evolución durante la Prehistoria, a lo largo de millones de años. Un libro con páginas
transparentes para hacer descubrimientos increíbles.
Ambrosio en la prehistoria/ Ambrosio in Prehistory Liliana Cinetto 2007-07-30 Ambrosio is a
dog with many important ancestors, including one who lived thousands of years ago among a
group of hunter-gatherers, in this story that includes facts about the lives of prehistoric
humans.
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