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Actividad planificada desde el 10/04 hasta el 20/04   

La actividad se encuentra articulada en dos etapas. La primera es una 
introducción breve al Paleolítico para que los alumnos/as vayan al libro de texto 
con un conocimiento previo. Es importante que todos/as lean el material. La 
segunda etapa plantea actividades con el libro de texto. Esta vez, como no 
estamos seguras que todos/as cuentan con el libro en casa, vamos a enviar las 
fotos del mismo para que puedan trabajar. La actividad puede ser presentada 
como trabajo grupal, pueden participar de 3 a 5 integrantes.  
Fecha de entrega: 20/04 se recibirán hasta las 12hs.  
Pautas de trabajo: El trabajo debe ser presentado en PDF Arial 12 justificado 
interlineado simple (cada grupo a su respectiva profesora, vía correo electrónico, 
arriba indicado) 
Evaluación: se evaluará la producción escrita, prolijidad, respeto por la 
presentación siguiendo el orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. 
En caso de tener alguna dificultad técnica, tecnológica o de otro orden que 
impida cumplir con la entrega en tiempo y forma, solicitamos escribirle a la 
docente del curso para comunicar esa situación y tratar de encontrar entre todos 
una solución.   

Bibliografía: 

- Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el fin de la 

Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. Kapelusz Norma. 

2012 

- Historia en construcción. De la Prehistoria a la Edad Media. Garibotti, Ma. 

Elena y otros. Ed. Mandioca. 2014 

- Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de Fernández, 

Silvia. Ed. Kapelusz Norma. 2014 
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EL PALEOLÍTICO 

El paleolítico constituye, junto con el 

mesolítico y el neolítico, lo que 

comúnmente se dio en llamar la Edad 

de piedra. En este período surgen los 

primeros seres humanos, constituían 

pequeños grupos de entre 8 y 12 personas que se trasladaban para sobrevivir. 

Estos primeros grupos humanos en el paleolítico superior ya comprendían el 

concepto de familia. Lograron la división de roles y funciones dentro del clan 

familiar. Así los hombres salían a cazar y protegían a las mujeres y niños. Por su 

parte las mujeres cuidaban de los niños, recolectaban frutos y trabajaban las 

pieles que les servían para cubrirse. Durante este período, tuvieron un modo de 

vida nómada.  

La alimentación consistía en la recolección de frutos y vegetales, también en la 

caza de determinados animales, aunque fundamentalmente eran carroñeros. 

Utilizaban cuevas como viviendas, en otras ocasiones construían chozas muy 

precarias hechas con huesos, hojas, cañas y pieles de animales.  

En el Paleolítico se fabricaron los primeros 
cuchillos, hachas y punta de flechas. 
El armamento para la caza y la pesca se 

basó en la utilización de piedras filosas 

para cortar y raspar los tejidos de los 

animales. Con el paso del tiempo 

incorporaron la madera, conchas marinas, 

cuernos de reno y hueso para las flechas. 

El paleolítico se puede subdividir en 3 grandes períodos: 

 

• Paleolítico inferior. Hace referencia al primer período de esta época. Se lo 
ubica entre 2,85 millones de años hasta hace 250.000 años A.C (antes de 
Cristo). Los seres humanos se refugiaban en cuevas para protegerse del 
frío y de los animales salvajes. Como hallazgo característico de este 
período se da el descubrimiento del fuego. 

• Paleolítico medio. Entre los 250.000 A.C y el año 30.000 A.C. Hace su 
aparición el hombre de Neandertal que se caracteriza por ser más 
inteligente. Evolucionan la creación de armas para la caza. 

https://www.caracteristicas.co/mesolitico/
https://www.caracteristicas.co/neolitico/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-piedra/
https://www.caracteristicas.co/edad-de-piedra/
https://www.caracteristicas.co/madera/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/fuego/
https://www.caracteristicas.co/hombre-de-neandertal/


• Paleolítico superior. Entre el año 30.000 A.C hasta el año 10.000 A.C. 
Concluye este período y comprende también los primeros momentos del 
período que lo sucede: el mesolítico. Se caracterizó porque las especies 
humanas de anteriores periodos, fueron sustituidas por el Homo sapiens, 
con él llego el principio de la agricultura. Surge el concepto de sociedad 
primitiva y la división de roles en la familia. 

Durante el Paleolítico, la Tierra sufrió diversos cambios en su eje de rotación. 
Esto produjo climas de glaciaciones en sitios donde, tiempo atrás, existían 
temperaturas más agradables. De este modo los primeros habitantes de la tierra 
tuvieron que adaptarse a climas fríos, seguidos de épocas pluviales y más 
adelante sequías. 

 
 
Actividades: 

 
Para realizar las siguientes actividades deben leer el capítulo 2: “Las primeras 
sociedades humanas”: 

1. Investiga en tu libro de texto y transcribe como han dividido los 
investigadores a la Prehistoria. 

2. ¿Qué sostuvo el naturalista Darwin en torno a los orígenes de la 
humanidad? 

3. ¿Á que se llama proceso de hominización? 
4. ¿Cómo se organizaron los primeros grupos humanos? ¿Qué hábitos 

tenían? 
5. ¿Por qué fue importante el descubrimiento del fuego? ¿En qué etapa 

se produjo? 
6. ¿Qué características tuvieron las herramientas? 
7. ¿Qué relación pueden establecer entre la vida nómade, las actividades 

de subsistencia y el tipo de viviendas? 
8. ¿Les parece que la agricultura pudo haber cambiado las costumbres? 

¿Cuándo se comenzaron a domesticar plantas y animales? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.caracteristicas.co/sequia/
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