
 

 

INSTRUCCIONES 

1. Copiar en el cuaderno el contenido del documento,  o lo puedes imprimir y pegar subrayando las palabras que aparecen 

resaltadas. 

2. Te invito para que veas el siguiente video te ayudara  aclarar las dudas y ampliar mas el tema 

https://w ww.google.com/search?q=video+de+la+prehistor ia+a+la+histor ia&r lz=1C1CHBD_esCO787CO787&oq=video+de+la+

prehisotria&aqs=chrome.2.69i57j0l7.7606j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

3. Desarrolla la actividad 

LA PREHISTORIA 

Podemos definir Prehistoria como el periodo de tiempo previo a la Historia, transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la 

aparición de los primeros testimonios escritos. Para su estudio, la Prehistoria se divide en tres periodos que se corresponden con la 

propia evolución de la humanidad 

1. EDAD DE PIEDRA:     

En esta etapa el ser humano utilizaba herramientas elaboradas a base de piedra, hueso y palos. Durante esta época el hombre 

fue cazador, pescador y recolector, por lo que llevaba una vida nómada y solía colocar sus campamentos en las orillas de los 

ríos donde se aseguraba el agua y la comida por un tiempo. Este se divide a su vez en: 

 

1.1. PALEOLÍTICO: Se conoce como Paleolítico a la época de la prehistoria en que la piedra era la principal mater ia 

prima utilizada en la confección de las herramientas  

1.2. MESOLÍTICO: Es el término que se utiliza para denominar el período de la prehistoria que sirve de transición entre el 

Paleolítico y el Neolítico. Signif ica Edad media de la piedra. 

En el mesolítico, periodo de transición hacia el Neolítico, los cambios climáticos provocaron la desaparición de algunas  

especies de grandes animales; los grupos humanos se dedicaron a la caza de aves, la pesca y la recolección de 

mariscos, moluscos y miel, es decir, cambió el proceso de obtenc ión de alimentos .  

 

Durante el Mesolítico, los seres humanos fabricaron herramientas de piedras adecuadas para sus nuevas necesidades: 

utilizaron primitivas embarcaciones, anzuelos, redes, trineos, y vivieron en primitivos poblados de pescadores o 

recolectores, pero no abandonaron totalmente sus costumbres nómadas. 

1.3. NEOLÍTICO: Se caracterizó por la aparición de la piedra pulimentada; su nombre quiere decir período de “la piedra 

nueva”. Durante el Neolítico se dieron cambios tan notables en la economía, que modif icaron la vida de los grupos  

humanos. el descubrimiento de la agricultura (Revolución Agrícola) marco el inicio. 

Taller:  

1. Recorta y pegar láminas o dibujar de cada uno de los periodos que hacen parte de la prehistoria. 

2. Con la palabra prehistoria elabora un acróstico con mensaje. 

3. Elabora un grafiti con la palabra prehistoria. 

4. Enviar por edmodo la foto o al correo miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co del trabajo realizado con el nombre del estudiante 

y el grupo al cual pertenece 
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