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Taller de Ciencias Sociales

Leer y Responder
Paleolítico
El Periodo Paleolítico o Edad Antigua de la piedra, abarca desde los orígenes
de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas, durante aquella
época se implementó el uso de herramientas como piedras talladas, huesos, cueros,
maderas, etc. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego. El término
fue creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865, siendo este periodo el más
largo
de
la
historia.
El periodo se divide en tres fases: Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio, Paleolítico
Superior. Paleolítico inferior (2.5 millones a 120 000 a.C.).
En esta primera fase del Paleolítico vivieron los Homo hábiles en la zona oriental
de África. Estos homínidos, que ya mostraban comportamiento grupal, organizados
en bandas de 15 a 20 individuos, llevaban una vida nómada, desplazándose en un
amplio territorio donde podían obtener alimento y establecerse durante periodos
cortos en refugios naturales

.
Nomadismo y Sedentarismo
Los nómadas vivían principalmente de la caza y de la recolección de animales y
frutos. Sin embargo, este método los obligaba a trasladarse continuamente en la
búsqueda de más alimento; al solo recolectar bienes sin reabastecer el lugar,
eventualmente las tierras de una determinada región se quedaban sin suministros
que ofrecer.
El sedentarismo fue un proceso clave dentro de la evolución del hombre debido a
que dicho fenómeno permitió mejorar la calidad de vida de las comunidades
incipientes: el sedentarismo permitió el aumento demográfico, así como también
nuevas técnicas y recursos para habitar la tierra y la creación de las primeras
delimitaciones geográficas.
Durante los primeros períodos de la Prehistoria el hombre mantenía una actitud
nómada, ya que desconocía los métodos de agricultura y de construcción. Sin
embargo, esta forma de vida cambió al llegar las primeras herramientas y
tecnologías, puesto que estas le permitieron asentarse, practicar la agricultura y
formar comunidades más numerosas.

Características de las Etapas
Prehistoria: desde el origen de la humanidad (es decir, hace unos 2 o 3 millones
de años a.C.) hasta que se inventó la escritura (hace cuatro mil años a.C.)
La Edad Antigua. Va desde la invención de la escritura, aproximadamente hacia el
año 3500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, a fines del siglo V.
La Edad Media. Se desarrolla desde la caída del Imperio Romano de Occidente
hasta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, a finales del siglo XV
La Edad Moderna. Desde el descubrimiento de América (fines del s. XV) hasta el
inicio de la Revolución Francesa (a finales del siglo XVIII.
La Edad Contemporánea. Desde la Revolución Francesa (fines del s. XVIII) hasta
la actualidad
La Historia del Tiempo Presente. Estudia el periodo que abarca desde la Segunda
Guerra Mundial (en 1945) hasta la actualidad.

Alfarería y Cerámica.
Las muestras de cerámica más antiguas se han descubierto en zonas donde
existieron asentamientos agrarios estables, siendo los primeros objetos
encontrados pequeñas figuras votivas que se utilizaban en ceremonias religiosas
o mágicas de hace doce mil años.
Se dice que la industria de mayor antigüedad es la alfarería, ya que cuando el
hombre sintió la necesidad de proveerse de utensilios no sólo para la guerra y la
cacería, sino para su comodidad personal, lo primero que utilizó fue la arcilla.
Las culturas prehispánicas practicaron la alfarería utilitaria, ceremonial y suntuaria.
Desde las primeras expresiones se advierte la aptitud en la creación de piezas de
belleza plástica. Con el tiempo, la alfarería se convirtió en una ocupación completa,
entonces, las formas y sus decoraciones se fueron perfeccionando hasta alcanzar
un alto grado estético.
Edad de los Metales.
La base de la economía de esta etapa es la agricultura y la ganadería, la caza
juega un importante papel. En la agricultura se observan nuevas mejoras como el
riego de los campos mediante pozos y acequias, el abonado de los campos con
estiércol, etc. Durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, se incorporan dos
nuevos metales (el hierro y el bronce) con los que empezaron a construir nuevas
herramientas.
Con la aparición de los nuevos metales, surgen nuevas actividades económicas: la
minería y la metalurgia, también surgió toda una artesanía de estos metales, en la
que destacarán los fundidores y los orfebres (Artesanos que fabrican objetos

artísticos de oro, plata, bronce y de otras aleaciones), poco a poco se fueron
mejorando las técnicas y la calidad de las piezas.

Responder en Hojas De Block.
1. ¿Qué fue lo que posibilito el pasó del nomadismo al sedentarismo?
2. ¿por qué se inició el uso de la alfarería y la cerámica?
3. Escribe Una característica para cada una de las edades de la Historia del
Antiguo Continente.
4. ¿Cuáles fueron los efectos de la utilización de los metales en las
actividades Socio-Económicas.
5. Desarrolla en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo.
Paleolítico

Mesolítico

Neolítico

6. Explica e ilustra 5 características del periodo Palìotico.
7. Identifique y explique la diferencia que hay entre la prehistoria y la edad
contemporánea.
8. ¿Qué diferencia hay entre la edad paleotìco a la edad Mesolítico?
9. ¿Qué otras actividades aparecieron junto con la cerámica?
10. ¿Cuál es la economía de la etapa de los metales?

