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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 06 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA” 

TEMA: LA PREHISTORIA - EL PALEOLÍTICO 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL:SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN: 1° A-B-C-D 

DOCENTE: ROSA SANTA MARÍA - CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye interpretaciones 
históricas 

Comprende el 
tiempo histórico 

Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre 
un hecho o proceso histórico, desde el origen de la 
humanidad, la prehistoria-Paleolítico. 

 

LA PREHISTORIA- EL PALEOLÍTICO 

 
I.-LA PREHISTORIA. -   Para el estudio de la historia de la humanidad y su evolución, se ha dividido 

primeramente en dos grandes épocas, en base a los materiales que utilizó, su organización social y la cultura u 

obra que realizó. 

La base para esta división es la invención de la ESCRITURA, más o menos 4 mil años (a.C.), el tiempo anterior 

se llama PREHISTORIA y el posterior, HISTORIA. 

LA PREHISTORIA se inicia con el pleistoceno de la era cuaternaria de la tierra, más o menos hace dos millones 

de años y termina hace 4 mil años a.C.; tiempo en el que el ser humano, en forma lenta y progresiva, va creando 

cultura y civilización, hasta alcanzar las características que lo diferencian del resto de seres vivos. 

II.- DIVISIÓN: En base a los materiales predominantes que el 

hombre utilizó, a la prehistoria se la divide en dos grandes 

edades: LA EDAD DE PIEDRA Y EDAD DE LOS METALES 

1.-LA EDAD DE PIEDRA. – Es el tiempo en que el hombre 

utiliza la piedra, tal como la encuentra o con pequeñas 

modificaciones en armar, herramientas, utensilios (hachas de 

mano, raspadores, cuchillos), etc. 

La Edad de piedra se subdivide, a su vez, en dos periodos. 

-El Paleolítico, más antiguo y de mayor duración. 

-El Neolítico o de la piedra nueva, el más reciente. 

Veamos: 

A.- EL PALEOLÍTICO. – Esta palabra proviene de dos voces griegas: PALAOIS que significa “antiguo” y 

LITOS que significa “piedra”, entonces es el período de la “piedra antigua”, se inicia con el origen del hombre 

hace más o menos dos millones de años y termina ocho mil años antes de Cristo (a.C.). 

Este período se subdivide a su vez en: 

-Paleolítico Inferior. - que es el más antiguo en el que viven desde los australopithecus hasta los homo habilis. 

-Paleolítico Medio. - o del pre-homo sapiens y neandertalenses. 

-Paleolítico Superior, o del homo sapiens o cromagnon. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE EN EL PALEOLÍTICO. 
Entre las principales tenemos las siguientes: 

a- Es nómade o errante, porque no vive en un solo lugar, sino que va de un lugar a otro en busca de su 
alimento. 

b- Su alimentación se basa en lo que consigue como cazador, pescador y recolector de frutos, raíces y hojas 
o tallos comestibles. 

c- Vive en cuevas o cavernas, que les disputa a otros animales, por eso se le llama cavernario o troglodita. 
d- Vive formando agrupaciones u hordas humanas eventuales, sólo en momentos de necesidad o peligro 

(seguridad). 
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e-  Se cubre con pieles de animales salvajes (para protegerse del frio o del calor). 

f- Al principio, los alimentos los consume crudos (en el paleolítico Superior) y después utilizó el fuego para 

cocinarlos y para defenderse de otros animales feroces. 

g- Inventa el arco y la flecha lo que le asegura mayor caza para mejorar su alimentación. 

h- Al final va creando ritos y concibe ideas sobrenaturales que a algunos grupos humanos les permite practicar 

el dibujo y la pintura en las rocas (arte rupestre) con fines mágicos. 

 

LA RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS: 
 
Para el hombre primitivo, satisfacer la necesidad fundamental que es la alimentación, era realmente difícil 

teniendo en cuenta que convivía con otros animales superiores en tamaño y fuerza los que no sólo competían con 

él recogiendo lo que la naturaleza les ofrecía, sino que lo buscaban como alimento; porque el más débil era 

víctima del más fuerte. Entre esos animales destacan: mastodontes, tigres dientes de sable, leones, mamuts, 

caballos salvajes y otros antecesores de la actual fauna silvestre y domesticada. 

En esta difícil competencia, la flora o las plantas que conformaban inmensos bosques, favorecidos por el clima 

templado y cálido del Pleistoceno (antes de las glaciaciones, entre 2 y 1 millón de años de antigüedad), 

proporcionó al hombre alimento seguro; por eso, al principio y por mucho tiempo, fue sobre todo recolector. 

 
2.-LA EDAD DE LOS METALES. – De mucha menor duración con relación a la anterior, se divide a su vez en 

tres periodos sucesivos: Cobre, Bronce y Hierro. 
 
 
ACTIVIDAD 
 

1- ¿Cuándo se inicia la prehistoria y en qué Era? 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

2- ¿Por qué se dice que eran nómadas? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

_______________________________ 

 

3- ¿Con qué armas contaba el hombre 

primitivo para defenderse y conseguir 

alimentos? 

a.-___________________   b.-

__________________   c.-

________________________ 

d.-__________________     e.-

__________________    f.-

________________________ 

g.-__________________ 

 
COORDINACIÓN CIENCIAS SOCIALES 


