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Materia: Ciencias Sociales 

Profesor: García Carlos 

Curso: 1° 2°  

Canal de consultas y entregas: carlosgar74profe@gmail.com (enviar el archivo indicando: NOMBRE, APELLIDO Y 

CURSO) o por whatsApp 1126593697. 

PREHISTORIA 

 

La Prehistoria en 6 

minutos.mp4  
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM 

¿Qué es el Paleolítico? 

La palabra Paleolítico proviene del griego y significa ”piedra antigua”. Hace referencia 

al período del desarrollo humano de la Edad de Piedra antigua que antecedió 

al Mesolítico (que también corresponde a la Edad de Piedra, pero a la etapa media). La 

tercera y última etapa de esta Era de Piedra fue el período Neolítico. 

El Paleolítico comenzó con la aparición del hombre hace unos 3 millones de años y se 

extendió hasta el 9000 a. C. Fue la etapa más prolongada de la Edad de Piedra, que se 

caracterizó por el uso de herramientas muy rudimentarias, como la piedra astillada. 

Las herramientas de piedra resultaron los primeros artefactos culturales que los 

historiadores emplearon para reconstruir la vida del humano durante el Paleolítico. 

Además, se encontraron vestigios de pinturas rupestres en las cavernas, con escenas de 

recolección de frutos y de prácticas de cacería que realizaban conformados en grupos. 

Etapas del paleolítico 

Durante el Paleolítico superior el humano mejoró su comunicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
https://www.caracteristicas.co/mesolitico/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-piedra/
https://www.caracteristicas.co/neolitico/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
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El período del Paleolítico se divide en tres partes: 

 Paleolítico inferior. Es la primera parte que abarcó desde 3 millones de años atrás hasta 

el 250.000 a. C. Los humanos eran nómades, se refugiaban en cuevas para protegerse del frío 

y de los animales salvajes. El gran aporte para la humanidad fue el descubrimiento del fuego. 

 Paleolítico medio. Es la segunda etapa que abarcó desde el 250.000 a. C. hasta el 30.000 

a. C. Los humanos, en continua evolución, alcanzaron la fase de hombre de Neandertal, que se 

caracterizó por su sofisticada inteligencia y por mejorar las armas que utilizaban para la caza. 

 Paleolítico superior. Es la tercera etapa que abarcó desde 30.000 a. C. hasta el 10.000 a. 

C. Se encontró la mayor cantidad de evidencias del desarrollo artístico (como las pinturas 

rupestres y pequeñas esculturas de arcilla o de hueso). La evolución del humano alcanzó la 

fase de hombre de Cromañón, que tenía mayor capacidad para comunicarse. 

Características del Paleolítico 

En el Paleolítico se fabricaron y se perfeccionaron herramientas. 

El período del Paleolítico se caracterizó por: 

 Las poblaciones eran nómades y solían movilizarse en pequeñas tribus o grupos 

reducidos. 

 Las actividades principales eran la recolección de frutos y la caza. 

 Se dio el descubrimiento del fuego, durante el Paleolítico inferior. 

 El hombre se refugiaba en chozas precarias y cavernas (de allí el origen del nombre 

“cavernícolas” que también recibieron los humanos de este período). 

 Se fabricaron las primeras herramientas rudimentarias, hechas con piedras partidas. 

Luego mejoraron e incluyeron materiales como la madera y el hueso. 

 Surge el arte como evidencia del desarrollo cultural. 

 Se practicaba la pesca, desarrollada por el hombre de Neandertal (durante el Paleolítico 

inferior). 

https://www.caracteristicas.co/pueblos-nomades-y-sedentarios/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/fuego/
https://www.caracteristicas.co/hombre-de-neandertal/
https://www.caracteristicas.co/inteligencia/
https://www.caracteristicas.co/arte-rupestre/
https://www.caracteristicas.co/arte-rupestre/
https://www.caracteristicas.co/escultura/
https://www.caracteristicas.co/poblacion/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/madera/
https://www.caracteristicas.co/hombre-de-neandertal/


EESA Nº 1 – POLO EDUCATIVO DE HURLINGHAM  
Plan de Continuidad Pedagógica – Mayo 2020 
 

 pág. 3 

 El lenguaje primitivo permitió el desarrollo de estructuras sociales. 

Desarrollo social en el Paleolítico 

Durante el Paleolítico los humanos desarrollaron la división de roles. 

Durante la última etapa del Paleolítico, los humanos desarrollaron la capacidad de 

comunicarse y, como consecuencia, lograron organizarse en poblaciones con mayores 

integrantes y practicaron la división de roles y funciones dentro del clan familiar. 

Los hombres salían a cazar y se ocupaban de proteger a las mujeres y los niños. Las 

mujeres se ocupaban de cuidar a los niños, de recolectar frutos y de trabajar las pieles de 

los animales que destinaban como abrigo y para la construcción de viviendas. 

Creencias del Paleolítico 

Del período Paleolítico se desprendieron diversas teorías en torno al comportamiento 

religioso y espiritual. Se cree que los primeros humanos de Neandertal podrían haber 

desarrollado un sofisticado comportamiento relacionado con los difuntos y las 

ceremonias funerarias. 

Se han encontrado evidencias que podrían estar relacionadas al entierro de sus 

muertos para protegerlos de la destrucción de los animales de rapiña. Incluso, en 

ocasiones, se encontraron restos de humanos junto con lo que podrían ser ofrendas 

(restos de animales y de estatuillas de arte que ellos mismos elaboraban). 

 
NEOLÍTICO 

¿Qué es el Neolítico? 

El periodo neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra, también conocida como la 

etapa final de evolución cultural. Fue posterior al período mesolítico y anterior a la Edad 

https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/neolitico/
https://www.caracteristicas.co/neolitico/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-piedra/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-bronce/
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de Bronce. Comprende desde el año 6.000 a.C. hasta el 3.000 a.C. y, junto con los 

períodos paleolítico y el mesolítico, conforman la Edad de Piedra. 

El Neolítico se caracterizó por el uso de herramientas de piedra moldeada y pulida. 

Además, se destacó por el desarrollo de la agricultura y la ganadería, la 

alfarería, las artes, la domesticación de ciertos animales y la consolidación de la 

vida sedentaria. 

Características del Neolítico 

El punto de partida del período neolítico es motivo de debate. Se estima que se inició 

alrededor del 10.000 a.C., cuando los humanos aprendieron a cultivar, a criar ganado 

doméstico y a recolectar plantas y frutos. El sistema de cultivo de trigo, arroz y maíz, 

permitió formalizar el estilo de vida sedentario. 

La evidencia arqueológica indica que la transición de las culturas recolectoras de 

alimentos a las productoras, se produjo de manera gradual. Por ejemplo, en el Medio 

Oriente alrededor del 9.000 a. C., en el sudeste de Europa alrededor del 7.000 a.C. y en el 

este de Asia alrededor del 6.000 a.C. 

El período neolítico implicó un cambio cultural gradual y no repentino, por lo que se divide 

en tres etapas según el nivel de sofisticación alcanzado en la agricultura, arquitectura y 

cerámica: 

 Neolítico inicial. Se estima entre el año 6.000 a.C. hasta el 3.500 a.C. 

 Neolítico medio. Es el más fructífero y se desarrolló entre el 3.000 a.C. y el 2.800 a.C. 

 Neolítico final. Es el más breve, desde el 2.800 a.C. hasta el 2.300 a.C. con el comienzo 

de la Edad de los Metales. 

 Arte neolítico 

En las pinturas neolíticas se destacan las imágenes del cuerpo humano sin detalles en el 

rostro, con aspecto algo primitivo y tonos monocromáticos. El asentamiento en ‘Ain 

https://www.caracteristicas.co/edad-de-bronce/
https://www.caracteristicas.co/paleolitico/
https://www.caracteristicas.co/mesolitico/
https://www.caracteristicas.co/arte/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/pueblos-nomades-y-sedentarios/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/plantas/
https://www.caracteristicas.co/maiz/
https://www.caracteristicas.co/medio-oriente/
https://www.caracteristicas.co/medio-oriente/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/asia/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-los-metales/
https://www.caracteristicas.co/pintura/
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Ghazal (ubicado en la actual región de Jordania) es un importante yacimiento 

arqueológico que contiene una gran cantidad de estas figuras. 

En cuanto a la cerámica, se han encontrado evidencias de una amplia gama de objetos y 

de figuras relacionadas con la fertilidad, en Tell-Halaf, al norte de Siria, y en Tell-al-Ubaid, 

en la costa del Golfo Pérsico. Los objetos de cerámica eran decorados con diseños 

geométricos realizados con pintura de color marrón o negra. 

Arquitectura neolítica 

El período neolítico medio se destacó por los avances en arquitectura. Es el caso 

del templo Gobekli Tepe, ubicado en el sureste de Turquía. Es considerado el lugar de 

culto más antiguo construido por el hombre. Se caracterizaba por sus pilares decorados 

con relieves de animales, como jabalíes, serpientes y grandes felinos, que consideraban 

protectores del templo. 

Otras edificaciones que se destacan son el conjunto arquitectónico de los Dólmens de 

Antequera, que forman los monumentos de Menga, Viera y Romeral, de los que se 

conservan restos y son considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Consisten en 

grandes bloques de piedra que forman cámaras y espacios techados. Se estima que eran 

espacios destinados a rituales. 

El uso de la piedra pulida 

Los períodos previos al Neolítico se caracterizaron por el uso de la piedra como parte del 

armamento bélico. Sin embargo, durante el período neolítico se incorporaron nuevas 

técnicas para trabajar la piedra, como el pulido, en lugar de solo tallarla o partirla con 

golpes. 

https://www.caracteristicas.co/ceramica/
https://www.caracteristicas.co/arquitectura/
https://www.caracteristicas.co/relieve/
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El dominio del trabajo de la piedra permitió perfeccionar las herramientas y las armas, 

como la punta de flecha o la lanza para cazar. Se han encontrado restos arqueológicos de 

esqueletos humanos con puntas de flecha incrustadas. 

Las técnicas aplicadas al uso de la piedra sirvieron de influencia, también, para 

perfeccionar la cerámica (para conservar alimentos), la alfarería (para la recolección de 

frutos) y la fabricación de tejidos (con agujas realizadas en hueso).  

Fin del Neolítico 

Hacia fines del período neolítico aparece el trabajo sobre algunos metales, como el cobre. 

Esto fue lo que marcó la transición a la Edad de Bronce (mezcla de cobre y estaño que 

resulta de mayor dureza y mejores propiedades de fundición). 

El bronce se habría usado para la fabricación de armas, algo que no era posible con el 

cobre. Los conocimientos desarrollados en metalurgia son los que dieron por obsoleto el 

período neolítico y la Era de Piedra. 

Trabajo Pactico N° 7 

Hoy vamos a iniciar un recorrido hacia el pasado de nuestra especie…  

1) Observe el video o lea el material y ubique las siguientes características según 

corresponda: 

a) Primeras herramientas de 

hueso,  

b) Catal Hüyük,  

c) Eva Mitocondrial,  

d) Nomades,  

e) Almacenamiento de excedente 

de alimentos,  

f) producción de alimento,  

g) cazadores- recolectores,  

h) agricultura, 

i) ganadería,  
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j) descubrimiento o domesticación 

del fuego,  

k) herramientas de piedra pulida,  

l) sedentarios,  

ll) extinción de grandes 

mamíferos,  

m) periodo mas largo de la 

existencia del hombre 
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