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CONTENIDO. 
 
1. LA PREHISTORIA, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DE VIDA. 

 
“Prehistoria es la ciencia histórica que estudia la vida del hombre antes de la 

aparición del primer testimonio escrito. 
Características generales de la prehistoria: 
- No se conservan documentos escritos. 

- Vida nómada. 
- División del trabajo por sexo y edad. 

- Organización en clanes y tribus. 
La Prehistoria se divide en dos grandes edades: la Edad de Piedra y la Edad del 
Metal. 

La Edad de Piedra se subdivide en tres periodos: Paleolítico, Mesolítico y 
Neolítico. 

La Edad del Metal se subdivide en dos periodos: Edad del Bronce y Edad del 
hierro”. 
Tomado de: http://www.aniorte-nic.net/apunt_histor_enfermer4.htm 

 

http://www.aniorte-nic.net/apunt_histor_enfermer4.htm


De acuerdo con el texto, responde: 

 
A. ¿Qué es la Prehistoria? 

B. ¿Cuáles son las características generales de la Prehistoria? 
C. ¿Cuáles son las edades en que se divide la Prehistoria? 
D. La edad de piedra, ¿qué períodos abarca? 

E. La edad de los metales, ¿de qué períodos se compone? 
 

2. “El Paleolítico fue el período de tiempo más largo de la prehistoria, 
en el cual el ser humano crea las primeras herramientas en piedra hace 
unos 2,85 millones de años en el continente africano. Este período se 

extiende hasta el inicio del período conocido como Mesolítico hace unos 
12.000 años. Además, el Paleolítico es dividido en tres partes: 

Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior” 
Teniendo en cuenta el resumen anterior sobre el Paleolítico, responde: 
A. ¿Cuál es el período más largo de la Prehistoria? 

B. ¿Cuál fue el continente en donde inició el Paleolítico y hace cuánto comenzó? 
C. ¿En qué partes se divide el Paleolítico? 

 
3. “El período Mesolítico, que significa Edad Media de la Piedra 

representa el espacio de tiempo medio aproximado de toda la 
prehistoria, y se extiende desde el año 12.000 AP hasta el año 9.000 AP. 
En este período los seres humanos se caracterizaban por ser nómadas, 

con sitios donde pasar el invierno y otro donde pasar el verano. Sin 
embargo, en otros lugares había tribus asentadas de forma más 

sedentaria debido a que gozaban de un clima estable”. 
Tomado de: https://mundoantiguo.net/etapas-la-prehistoria/ 

De acuerdo con el enunciado anterior sobre el Mesolítico, responde: 
A. ¿Qué significa el término Mesolítico? 

B. ¿Por qué se caracterizaban los humanos en el periodo Mesolítico? 
C. ¿Sólo en qué forma se daba el sedentarismo durante el período Mesolítico? 
 

4. “Neolítico – Se conoce como período Neolítico al tiempo en el que se 
comenzó a trabajar mejor la piedra para la creación de armas y 

herramientas de mejor calidad y más duraderas, estas consistían 
principalmente de piedras pulidas, por eso se le dio el nombre de Edad 
de la Nueva Piedra. En este espacio de tiempo el hombre ya tenía 

conocimiento y experiencia en la parte de la agricultura y también en la 
ganadería. Además, se fue desarrollando mejor la alfarería para crear 

diversos utensilios cotidianos”. 
Tomado de: https://mundoantiguo.net/etapas-la-prehistoria/ 

 
De acuerdo con lo anterior responde: 

A. En el Neolítico, ¿en qué se empleaba la piedra? 
B. Además de trabajar la piedra, ¿el hombre en qué más tenía conocimiento y 
experiencia? 

C. ¿Qué es la alfarería? 

https://mundoantiguo.net/etapas-la-prehistoria/
https://mundoantiguo.net/etapas-la-prehistoria/


D. Consulta imágenes de utensilios y herramientas del neolítico y dibuja o 

imprime 5 de ellos. 
 

5. “La Edad de los Metales es la otra división superior de la era 
prehistórica en general, la cual se divide a su vez en tres períodos: la 
Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. A partir de este 

período se nota a existencia de la metalurgia, la cual implicaba el uso 
de metales para la elaboración de armas y herramientas para la 

realización de las tareas del ser humano. Este período en general se 
inició en el milenio VI a.C. donde aparecieron las primeras evidencias 
de uso del metal”. 

De acuerdo con el texto anterior responde. 
A ¿En qué períodos se divide la edad de los metales? 

B. ¿En qué consiste la metalurgia? 
C. ¿En qué milenio se inició la edad de los metales? 
D. Consulta cómo se obtiene el bronce. 

E. Dibuja 5 instrumentos de la edad de los metales 
 

6. Organización de las tribus en la prehistoria 
En un comienzo la organización de la tribu era estrictamente nómada. 

En cuanto a su pilar social se basaban en el orden jerárquico de la 
familia. Cada familia o clan formaba parte de una organización mayor, 
la cual era la tribu. 

Las figuras de mayor respeto y autoridad eran los ancianos. Ellos 
dirigían cada clan para su organización en cuanto a actividades como la 

caza, pesca o recolección de frutos diversos. 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/prehistoria/#ixzz6Nc20B1Vy 
De acuerdo con el texto anterior, responde. 

A. ¿Cuál era la organización mayor en la prehistoria, la familia, el clan o la tribu? 
B. ¿Cuál era la figura de mayor respeto y autoridad en la prehistoria y qué 

dirigían? 
 
7. “Economía en el Paleolítico Inferior y Medio: 

La base económica era la caza y recolección de frutos y vegetales. Los 
animales eran ciervos, corzos, elefantes y animales pequeños. También 

hubo algún tipo de explotación de recursos marinos y fluviales ya que 
se encontraron yacimientos en las riberas de los ríos costeros”. 
De acuerdo con el enunciado anterior. 

A. ¿Cuál era la base de la economía en Paleolítico inferior y medio? 
B. ¿Qué tipo de animales servían de alimento en el Paleolítico inferior y medio? 

C. dibuja una vivienda del paleolítico 
 
8. La economía en el Paleolítico Superior: 

“Los recursos animales y vegetales experimentaron una serie de 
cambios respecto al periodo anterior, debido al cambio climático hay un 

mayor número de animales y una mayor actividad en la explotación de 
recursos marinos y fluviales. Al haber también mayor cantidad de 



árboles y arbustos disponían también de más recursos vegetales 

comestibles”. 
Apoyándose en lo anterior, responde. 

A. ¿Cuáles recursos aumentaron su número en el Paleolítico superior? 
B. ¿Cuál crees que era mejor período el Paleolítico inferior o superior? Por qué? 
 

9. La economía en el Mesolítico: 
“Hay dos tipos de comunidades mesolíticas con dos economías 

diferentes: una economía en las comunidades del litoral entre la Guardia 
y Bayona y otra economía interior. La de zona costera está basada en la 
pesca y el marisqueo de crustáceos y moluscos y se complementaba con 

la caza-recolección; utilizaban ya el cuarzo y el sílex. La otra economía 
de la zona continental, es decir, zona 100% boscosa y terrestre, era de 

caza y recolección”. 
 Teniendo en cuenta el texto anterior contesta lo siguiente: 
A. ¿En qué consistía la economía costera en el Mesolítico? 

B. ¿A qué se dedicaba la economía continental en el Mesolítico? 
C. Representa gráficamente una fuente de economía en el Mesolítico 

 
10. La economía en el Neolítico 

“Pasamos de una economía depredadora a una economía constructiva. 
En un principio sería una economía de cereales con el uso de tala y 
quema de bosques al lado de la agricultura se desarrolló la 

domesticación de animales. La ganadería surgirá por primera vez, pero 
seguirá teniendo mucha importancia la caza y la explotación de recursos 

marinos En el Neolítico Los primeros poblados surgieron al lado de los 
ríos, que proporcionaban agua a sus habitantes y riego a los cultivos 
agrícolas. Las viviendas tenían forma circular o rectangular, y su interior 

se dividía en una zona para dormir, y una cocina con vasijas, despensa 
y horno”. 

Tomado de: https://es.slideshare.net/parawan74/la-vida-en-el-neolitico 

 De acuerdo con el anterior texto; responde. 

A. ¿En qué consistía la economía constructiva en el Neolítico? 
B. Consulta en qué consiste la ganadería y la domesticación de animales? 

C. ¿Por qué los primeros poblados en el neolítico, se construían al lado de los 
ríos? 
D. ¿Cómo eran las viviendas en el Neolítico? 
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