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CONTENIDOS 

Primera clase: 

Presentación de la materia. 

Técnicas de aprendizaje. 

Segunda clase 

La Historia. Sujetos de la Historia. La Historia como ciencia.  

Tercera clase 

Fuentes de la Historia. Ciencias Auxiliares. La investigación histórica. 

Cuarta clase 

La historia y el tiempo. Criterios de periodización. 

Quinta clase  

Orígenes del hombre. Teoría de la evolución.   

Origen del hombre americano. 

Sexta clase 

De la caza y la recolección a la Revolución Neolítica. Los orígenes de la agricultura y la 
vida urbana. 

Las primeras aldeas y el nacimiento de las ciudades. 

Séptima clase 

Evaluación 

OBJETIVOS 

1- Conocer e internalizar la metodología de trabajo y las pautas de organización para 

el desarrollo de la asignatura. 

2- Leer e interpretar textos históricos, aplicando las diferentes técnicas de 

aprendizaje. 

3- Comprender y explicar los cambios producidos en las etapas prehistóricas. 

4- Ubicar temporalmente los sucesos y el desarrollo de las  sociedades. 

 



 

 

 

PRIMERA CLASE 

     

               1                                     2                                   3                                4 

ACTIVIDAD ORAL 
¿Qué ven? 
¿Cuántas imágenes hay? 
¿Son todas iguales? 
¿Qué es? 
Describir  las imágenes. 
 
ACTIVIDAD ESCRITA EN FORMA INDIVIDUAL: 

Elegir una de las imágenes y describirla con tres oraciones. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIÓN  

1- Lectura de algunas de las descripciones realizadas. 
2- ¿Qué hiciste para poder realizar las actividades anteriores? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3- Anota una breve conclusión. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

En el desarrollo de las clases de Historia, se te pedirá que realices diferentes 
actividades, donde harás uso de estas capacidades: 

Observar: examinar con atención, darse cuenta. 

Averiguar: buscar datos o información verdadera. 

Enumerar: citar de manera sucesiva los datos, ideas o aspectos más importantes de un 
hecho 

Interpretar: explicar y aclarar el sentido o el significado de un hecho. 

Comparar: expresar las diferencias y las semejanzas. 

Definir: dar el significado exacto y preciso de una palabra o concepto. 

Explicar: expresar el contenido de un tema, interpretándolo. 

Relacionar: mostrar las conexiones o puntos de semejanzas y diferencias entre dos o 
más hechos o situaciones. 

 

Para adquirir conocimientos a través de un texto, es necesario que tengas destreza 
en estas técnicas: 

1- Lectura global del texto.  

2- Uso del diccionario: buscar las palabras desconocidas. 

3- Lectura  por párrafos: marcar palabra clave y escribir notas marginales. 

4- Subrayado: marcar las ideas principales de cada párrafo. 

5- Resumen: explicar el tema teniendo en cuenta las ideas principales. 

6- Síntesis: explicar un tema con palabras propias del lector. 

7- Cuadro comparativo: relacionar estableciendo semejanzas y diferencias. 

8- Cuadro sinóptico: ubicar los conceptos principales, usando llaves o flechas. 

 

TAREA 

1- Lee el siguiente texto. 

2- Busca y escribe el significado de las palabras que no conozcas. 

3- Marca los párrafos con corchetes grandes en el margen izquierdo (que abarquen todos los 

renglones) 

4- Marca con un óvalo las palabras claves de cada párrafo y escribe en el margen izquierdo 

las notas marginales. 

5- Subraya las ideas principales. 

6- Escribe una síntesis del texto. 

 



 

 

 

LA ASOMBROSA CUEVA DE ALTAMIRA 

 
 El hombre de la Edad de Piedra, que vivió hace más de 10.000 años fue una 
criatura asombrosa. Todavía no había aprendido a trabajar metales pero ya sabía hacer 
buenas herramientas de hueso, asta y piedra. No sabía tampoco criar ganado para 
alimentarse ni cultivar cereales, por lo que se vio obligado a cazar animales tales como 
renos, bueyes y caballos salvajes, lanudos rinocerontes y mamuts. Éstos fueron los 
animales que con tanta pericia  dibujó en las paredes de oscuras cavernas, debajo de la 
tierra. 
 Todavía hoy pueden verse las pinturas rupestres de los artistas de la Edad de 
Piedra, y algunas de las más famosas son las de Altamira, en España. Fueron 
descubiertas hace unos cien años, por un hombre que penetró en una cueva con María, 
su nieta de cinco años, en búsqueda de reliquias de la Edad de Piedra. Al cabo de un 
rato, la pequeña, aburrida, se puso a merodear por la cueva, adentrándose en ella; de 
pronto, su abuelo la oyó gritar: “¡toros, toros!” Cuando corrió hacia donde ella estaba, 
María señalaba las paredes. Su abuelo levantó el farol, miró hacia arriba y vio allí unos 
grandes dibujos coloreados de un bisonte y otros animales. Él y la pequeña María habían 
descubierto la ahora famosa  gruta de Altamira y sus hermosas obras de arte.  

Los primeros dibujos de las cavernas fueron retratos de animales; ésto es, dibujos 
de animales inmóviles. Algunas veces el dibujo presentaba solamente la cabeza y otras, 
el animal entero. Estas primeras pinturas no representaban nunca movimiento.  

Pero llegó el día en que alguien dibujó un animal en movimiento, tal vez inspirado 
en sus actividades cotidianas  como la cacería. El trazado de criaturas en movimiento fue 
un paso importante en la historia de la escritura; por primera vez el hombre hacía un 
relato usando pictogramas. 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SEGUNDA CLASE 
ACTIVIDAD ORAL 
 

1- Corrección de la tarea anterior. 
2- ¿Cuál es el tema del texto trabajado? 
3- ¿Qué relación encuentras entre  las imágenes presentadas y el tema del texto? 
4- ¿Qué importancia tiene la escritura para la Historia? 

 

HISTORIA: ¿Qué es?  ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quiénes? 
 

La palabra HISTORIA es de origen griego y significa “búsqueda, indagación”. En 
Latín se la llamó “res gestae”, es decir “las cosas hechas por los hombres”. Si unimos el 
significado de ambas lenguas: “búsqueda, indagación de las cosas hechas por los 
hombres” 

5- Leamos la siguiente información y aplicamos las técnicas de aprendizaje (lectura, 
marcado de párrafos, palabras claves y subrayado de ideas principales) 

¿Qué es una ciencia?  ¿Qué es la Historia? 

Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que este concepto puede 
tener dos significados:  

 En primer lugar, llamamos Historia a todos los hechos verdaderos realizados por 
el hombre en el pasado que tienen incidencia en el presente. 

 En segundo lugar, Historia es la ciencia que estudia e investiga los hechos del 
pasado humano y determina tanto su veracidad como su relevancia. 

DEFINICIÓN DE HISTORIA 

Es el cambio que se va produciendo en las sociedades que se transforman 
debido a la acción de los hombres, es la ciencia que investiga esos cambios, 
trata de describirlos,  analiza las posibles causas de las innovaciones,  saca 
conclusiones,  selecciona lo fundamental y escribe los resultados de las 
investigaciones.  

La Historia tiene como objetivo conocer el pasado de la humanidad,  sigue 
una serie de métodos y de técnicas de modo que las informaciones que obtiene 
y las afirmaciones que hacen pueden ser comprobadas y demostradas.  Esto es 
lo que hace que sea una Ciencia. 
 No le interesa conocer el pasado de un hombre aislado del conjunto de la 
sociedad.  Es una Ciencia Social,  porque estudia y relata los hechos de los 
hombres del pasado.   

 La Historia establece el orden de esos sucesos en el tiempo -orden 
cronológico-  y su ubicación geográfica  -espacio-;  y trata de comprender por 
qué se produjeron esos sucesos o acontecimientos y de saber cuáles fueron 



 

 

 

sus consecuencias y su  significado dentro del proceso general del desarrollo de 
la humanidad. 

 Al conocer y entender mejor los hechos humanos del pasado,  obtenemos 
elementos valiosos para entender mejor nuestro presente y procurar un futuro 
mejor. 

 Se habla de Historia propiamente dicha a la que basa su investigación en 
documentos escritos aunque recurra al auxilio de otras ciencias para escribir la 
historia de los pueblos que no tuvieron o no tienen escritura. 

 
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS CONCEPTOS 

POLÍTICO 
ECONÓMICO Y TECNO-

CIENTÍFICO 
SOCIAL Y RELIGIOSO CULTURAL Y ESTÉTICO 

Lo que concierne a cómo 
la gente ha sido 
gobernada,  cómo se ha 
ejercido el poder político a 
través de las instituciones, 
cómo las naciones relatan 
sus acontecimientos del 
pasado en la paz y en la 
guerra 

Lo que concierne a los 
recursos de la gente para 
vivir, incluyen la manera 
ordinaria de producción,  
creación, distribución y 
consumo de la riqueza y el 
comercio,  también,  la 
manera cómo la gente 
entendía y usaba la 
tecnología y la ciencia 

Lo que concierne a la 
manera de vivir,  el 
tamaño y la forma general 
de las sociedades;  la 
naturaleza de las clases 
sociales,  los roles del 
género (hombres y 
mujeres);  y también los 
aspectos étnicos,  las 
religiones y las creencias 

Lo que concierne a la 
creatividad humana en 
arte,  arquitectura, música, 
drama,  danza, lengua y 
literatura;  así como a los 
aspectos de cultura 
popular 

ACTIVIDAD  ESCRITA 

Intercambia opiniones con tu compañero de banco y responde: 

1. ¿Quiénes hacen la Historia?  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe una sola verdad histórica? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Las sociedades explican su pasado de diferentes maneras: a través de mitos y 
leyendas  o a través de la investigación científica; ¿qué es lo que tiene en cuenta la 
Historia para estudiar el pasado? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

4. Anota  dentro del siguiente cuadro las cosas que nos sirven para estudiar Historia. 

 

 

 

HISTORIA 

 

 

5. Observa  la siguiente tira de Mafalda y contesta la pregunta final, teniendo en cuenta 
qué es la Historia y para qué sirve. 

 

 

¿Y PARA QUÉ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

TERCERA CLASE 

Observa las siguientes huellas del pasado: 

 

     1                                     2                              3                       4 

 

¿Sabías qué…? 

Huellas son las que utiliza el historiador para investigar acerca de los hechos 
que realizaron las personas y las sociedades en el pasado. 

Las investigaciones se basan en fuentes históricas, en vestigios del pasado. 
Después se elaboran hipótesis para  intentar explicar cómo vivía una sociedad. Las 
fuentes son documentos. 

 

¿Qué huellas son las que muestran las imágenes anteriores? 

1- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
4- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo hace el historiador para investigar? 

Los historiadores estudian las sociedades del pasado, se basan en indicios, huellas 
que dejaron los hombres.  

 

Carbono 14 

Todos los seres vivos absorben el carbono 14 (C14) presente en la atmósfera y lo pierden regularmente desde 
el momento de su muerte. Cada 5.700 años la cantidad de ese carbono se reduce a la mitad. A los 11.400 años solo 
queda una cuarta parte. Este método permite medir cuánto carbono 14 queda en los restos de cualquier ser vivo en el 
momento en que es hallado. De esa manera, se puede saber cuánto tiempo hace que murió y calcular también la edad de 
los objetos que se encuentran próximos.  

 



 

 

 

TÉCNICA DE TRABAJO 

El historiador obtiene datos a través de varias preguntas: 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE LA HISTORIA 

¿Cómo se puede saber lo que pasó? 

     Al vivir,  aunque sea haciendo lo más simple,  -por 
ejemplo alimentarse-,  se dejan huellas (casas, ropas, libros, películas, cuadros, diarios, 
joyas,  planillas de oficina, etc.) que a veces son perdurables.  Evidentemente cuanto más 
lejano es el período histórico que vamos a analizar, menor cantidad de testimonios vamos 
a tener,  porque muchos materiales se deterioran con el tiempo.  Se llaman FUENTES  a 
los testimonios que inspeccionados por los investigadores,  pueden brindar información. 

¿Qué testimonios nos sirven? 

    A medida que avanza el conocimiento de la ciencia,  podemos 
ver que todos los restos sirven para contarnos alguna parte de la vida de los pueblos: los 
restos de un gigantesco templo derrumbado nos pueden informar sobre el arte,  la 
arquitectura,  las creencias religiosas,  la organización social, el refinamiento de la cultura.  
El basural que está próximo al templo también nos brinda datos sobre la vida cotidiana: 
restos de vasijas y utensilios rotos,  distintos objetos y desperdicios de su alimentación 
(huesos de animales,  espinas de pescado, caparazones de moluscos, semillas,  etc.) 

 

¿DÓNDE? 

El lugar donde se 
produjeron los hechos a 

estudiar 

¿QUIÉNES? 

La sociedad que dio lugar 
a esos hechos: población, 

clases sociales, figuras 
más destacadas 

 

¿CUÁNDO? 

El tiempo en que se 
produjeron los hechos y 

cómo se fueron 
sucediendo 

¿TUVO TRASCENDENCIA? 

¿Cómo influyó en su tiempo y en 

tiempos posteriores la sociedad 

estudiada?¿Quedan restos de sus 

manifestaciones culturales? 

LEGADO CULTURAL 

 

¿CÓMO? 

* La organización social 

* La organización política 

* La economía 

 

¿QUÉ? 

¿Qué obras importantes se 
produjeron en religión, 
cultura, arte, etc.? 



 

 

 

 

¿CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA? 

 Probablemente alguna vez te preguntaste cómo hacen los historiadores para 
reconstruir el pasado,  de dónde obtienen la información,  cómo pueden saber de 
situaciones ocurridas en tiempos remotos o conocer el clima, la vegetación y la fauna con 
los que convivieron los primeros hombres.  El Historiador obtiene información del pasado 
a través de los Testimonios y las Fuentes. 

 Los Testimonios son los elementos que deja el hombre a través de su paso sobre 
la tierra y le permiten al historiador reconstruir el pasado. Las Fuentes son testimonios 
que le brindan información al historiador. Él es el que debe realizar un análisis de las 
fuentes minuciosamente para que proporcionen la mayor información posible; haciéndose 
preguntas, y tomando nota de todo aquello que considere importante para la 
investigación.  

 Pero para realizar una buena tarea,  el historiador a menudo debe pedir ayuda a 
otros investigadores especialistas en distintas disciplinas,  como por ejemplo,  la 
Economía,  la Geografía,  la Geología,  la Arqueología,  la Antropología etc.  A partir del 
estudio de las fuentes, el investigador realiza su análisis histórico y establece las 
conclusiones de su trabajo. 

CIENCIAS AUXILIARES 

 Son las ciencias que colaboran con la Historia para un mejor estudio y 
profundización  de los distintos hechos y sucesos históricos. 

ARQUEOLOGÍA: es la ciencia que se basa en el estudio de los restos culturales antiguos 
que sobrevivieron al paso de los siglos (cerámicas, viviendas, objetos de culto,  utensilios, 
caminos, etc.);  a fin de reconstruir históricamente los modos de vida de los pueblos en 
todos los aspectos posibles.  Para ello se pregunta no sólo cómo vivían culturalmente de 
esa forma y no de otra,  con qué pueblos tuvieron contacto, etc. 

GEOLOGÍA: es la ciencia que investiga la historia de la tierra y de los materiales que la 
componen,  y que a través de la estratigrafía,  puede conocer la antigüedad de un resto 
que se halla enterrado. 

PALEONTOLOGÍA: es la ciencia que estudia los seres vivos que ya han desaparecido,  
ayuda a fechar los restos humanos que se hallan junto a rastros de especies extinguidas. 

ANTROPOLOGÍA FÍSICA: es la ciencia que analiza las variaciones de la especie humana 
a través del tiempo y del espacio,  así como las transformaciones de las especies 
próximas que la precedieron. 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL: es la ciencia que analiza las formas de difusión de las 
creencias,  las instituciones,  utensilios, procedimientos y técnicas,  en fin,  de todos los 
aspectos que conforman una cultura. 



 

 

 

FÍSICA NUCLEAR: es la ciencia que a través del método del carbono 14 o del Potasio-
Argón,  puede fechar los restos orgánicos. 

PALEOGRAFÍA: es la ciencia que descifra las escrituras antiguas. 

ETNOHISTORIA: es la ciencia que reconstruye la historia de los pueblos no europeos 
(americanos, africanos, asiáticos)  en el momento que los europeos llegan a sus tierras. 

ETNOGRAFÍA: es la ciencia que observa y describe los pueblos diferentes a los que 
existen y subsisten en la actualidad.  La importancia de la Etnografía reside en que nos 
puede informar sobre la vida actual de los pueblos.  

NUMISMÁTICA: es la ciencia que se encarga de estudiar las monedas y medallas 
antiguas. 

LOS PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

 Para conocer y explicar el pasado,  el historiador,  debe además, utilizar en forma correcta algunos 
instrumentos y seguir un plan de trabajo.  Los pasos que habitualmente sigue un historiador en una investigación son los 
siguientes: 

1- ELEGIR EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El primer paso es situar el  “Campo de Investigación”,  es decir,  la época,  el lugar y el tema que interesa 
estudiar. 
 

2- DELIMITAR LO QUE SE QUIERE INVESTIGAR 

Consiste en delimitar con precisión qué se quiere averiguar,  cuál es el problema que se intenta resolver.  Para 
esto es necesario hacer preguntas.  Las más habituales son por qué y  cómo sucedieron los hechos.  A lo largo 

de la investigación surgirán nuevas preguntas que servirán como guía para el  trabajo. 
 

3- PLANTEAR HIPÓTESIS 

El historiador,  al comenzar su investigación tiene algunas suposiciones o sospechas sobre el resultado final de su 
tarea; a estas suposiciones se las llama HIPÓTESIS.  A lo largo de su trabajo comprobará si sus hipótesis fueron 

acertadas o no,  y es probable que en el curso de la investigación las vaya modificando. 
 

4- TRABAJAR CON FUENTES 
El Historiador obtiene información del pasado a través de las  FUENTES.   
Estas pueden ser  PRIMARIAS o  SECUNDARIAS. 

PRIMARIAS: Son los testimonios contemporáneos a los hechos históricos estudiados.  Hay varios tipos: 

- Documentos Escritos: cartas particulares, documentos oficiales, memorias, diarios, etc. 

- Restos Materiales:  monumentos y otros restos de culturas ya desaparecidas descubiertos por  arqueólogos:  

vestimenta,  alimentos, vasijas, utensilios en general 

- Fuentes Icónicas: son los Dibujos y Grabados realizados por culturas ya desaparecidas 

- Fuentes de Tradición Oral: recuerdos de hechos del pasado transmitidos oralmente entre                                                        

generaciones,  por ejemplo, cancioneros anónimos, cuentos, leyendas, etc. 

- Testimonios Orales: información que le proporcionan al historiador testigos contemporáneos a los  hechos 
estudiados. 

SECUNDARIAS: Son trabajos elaborados por otros historiadores sobre el tema que se está estudiando. 
5- EXTRAER CONCLUSIONES 

Las conclusiones son el paso final de la investigación.  Se trata de ordenar toda la información obtenida y 
expresar en forma clara las respuestas a las preguntas planteadas al comienzo y a lo largo del trabajo. 
Deberán ser abiertas,  es decir,  podrán ser analizadas y revisadas todas las veces que se consideren 
necesarias. Así,  nuevos datos o hipótesis podrán llegar a modificar los resultados alcanzados anteriormente. 
 

6- EXPONER LOS RESULTADOS  

En esta etapa el historiador dará a conocer los resultados de su trabajo.  Los medios más habituales 
para su presentación son los libros, artículos, conferencias y exposiciones. 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Únete con tres compañeros para realizar esta actividad. 

Vuelvan  a observar las huellas de las imágenes anteriores y responde:  

1- ¿Son testimonios o fuentes? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2- ¿Qué ciencia ayudaría a la Historia para poder estudiar esas huellas? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3- Elegir una de las imágenes y aplicar los pasos de la investigación científica (como 
si fueras un historiador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUARTA CLASE 

PERIODIZACIÓN 

“EL TIEMPO EN LA HISTORIA”  -   LA DURACIÓN DE LOS HECHOS 

 La Historia estudia las transformaciones que se producen en las sociedades humanas 
debido a la acción de los hombres  a través del tiempo.   Los cambios en las sociedades no son 
rápidos sino más bien muy lentos;  a veces pasan siglos para que cambien aspectos de la religión,  
formas idiomáticas,  instituciones de gobierno,  clases dirigentes, modos de producción,  etc.  
Estos fenómenos son los denominados como la larga duración.  Las novedades que nosotros 
podemos percibir inmediatamente son los acontecimientos o la corta duración: cambios de 
gobierno, revoluciones, batallas, tratados, obras públicas, etc. 

 
¿CÓMO UBICAR LOS HECHOS EN LA HISTORIA? 

(Eras, Calendarios, Unidades Cronológicas) 

 Los hechos deben ubicarse en el tiempo para analizarlos correctamente,  para pensar en 
un antes y un después,  para buscar causas y consecuencias.  A fin de contar el tiempo los 
pueblos diseñaron calendarios en base a la traslación de la Tierra alrededor del Sol  (año),  
teniendo en cuenta la rotación de la Luna alrededor de la Tierra (mes lunar)  o combinando ambas 
observaciones astronómicas.  Así se podían ubicar los días en el año.   Pero para poder situar los 
años en el tiempo,  se debió poner un acontecimiento que se considerara fundamental y 
fundacional para un período determinado,  como inicio del conteo: EL INSTANTE CERO.    

De este modo  surgieron las  ERAS: la era romana (comienza con la fundación de Roma),  
la de los griegos  (contaba a partir de la primera Olimpíada,  en períodos de cuatro años);  la de 
los israelitas (a partir de la supuesta fecha de la creación del mundo). Como convención 
internacional,  para que actualmente todos los países puedan hablar de la misma fecha,  usamos 
el nacimiento de Cristo. A partir de ese momento, se estableció que los años anteriores serían 
contados como  “Antes de Cristo” (a.C.)  en numeración decreciente a partir del cero. 

 Si hablamos de acontecimientos, en general hablamos del año que ocurrieron pero, si 
hablamos de hechos de larga duración,  podemos agrupar los años en SIGLOS  (conjunto de cien 
años)  o en MILENIOS (conjunto de 1000 años).  El primer siglo comienza en el año 1 y finaliza en 
el 100;  el siglo segundo comienza en el 101 y termina en el 200;  el tercer siglo comienza en el 
201 y termina en el 300. Para calcular rápido un año en su siglo correspondiente,  divide el año 
por 100 y súmale 1  (si no termina en 00) Ej. : 

 

1994 % 100 = 19,94  +  1  =  siglo XX  (20) 

1492 % 100 = 14,92  +  1  =  siglo XV  (15) 

 

 Para numerar los siglos se usan números romanos,  para los años usamos los arábigos.  
Cuando nos referimos a años antes de Cristo,  se antepone el signo  (-)  o  “a.C.”. 

   Para ubicar los hechos o períodos en el tiempo,  conviene trazar “RECTAS 
HISTÓRICAS” o   “LÍNEAS DEL TIEMPO”. 
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                                            PREHISTORIA                                                                                      HISTORIA 

                                                                  Surgimiento de la escritura        Nacimiento de Cristo 

                                                                                 3000 a.C. 

 

CONCEPTO :  PERIODIZACIÓN 
 
 La realidad social es muy compleja tal como la percibimos en el noticiero o en la calle.  
Pero para poder pensarla se necesita ordenarla de alguna manera.  La importancia de contar con 
las PERIODIZACIONES nos permite tener un criterio organizador  de los hechos y de los 
procesos sociales que se producen. 

 Para poder realizarla hay que tener en cuenta ciertos puntos de partida.  El historiador 
maneja lo que se llama TIEMPOS CORTOS, que pueden ser la fecha de una batalla, la fecha en 
que se realizó un discurso, etc. También están los TIEMPOS MEDIANOS, como el de las crisis 
políticas que pueden durar meses o años y los TIEMPOS LARGOS,  en donde se desarrollan 
procesos de mayor duración como la Sociedad Feudal.  

 Las periodizaciones hay que entenderlas como un recorte que se realiza para poder 
entender mejor los distintos procesos.  Tampoco hay que confundir a las periodizaciones con la 
Cronología, que son las sucesiones de hechos y fechas. Esta es un instrumento que permite 
ubicar acontecimientos y fechas en el tiempo pero que no explica nada acerca de lo que muestra;  
mientras que las periodizaciones, a través de su organización proponen, un tipo de explicación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    PERIODIZACIÓN 

      

            Contabiliza el tiempo y Establece una Cronología 

       

           Se parte de hechos importantes 

       

         CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

 

PREHISTORIA  PROTOHISTORIA  HISTORIA 

     
EDAD DE PIEDRA :  se divide en: 

  -  PALEOLÍTICO       - NEOLÍTICO 

EDAD DE LOS METALES :  se  divide en: 

  - COBRE  - BRONCE  - HIERRO 

 

PERIODO   DE   TRANSICIÓN 

 EDAD ANTIGUA: 3000 a.C. hasta 476  

EDAD MEDIEVAL: 476 hasta 1453  

EDAD  MODERNA: 1453  hasta/ 1789 

EDAD CONTEMPORÁNEA: 1789  hasta  
nuestros días  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HISTORIA LA PERIODIZAMOS ASÍ  : 

 
A.C.              A.C                A.C   



 

 

 

    TERCER  MILENIO  SEGUNDO  MILENIO      PRIMER  MILENIO               PRIMER  MILENIO     SEGUNDO  MILENIO 

     

                                                                                                   0                                                       2010 

                                                                                                                 Nacimiento de  Cristo 

 

   EDAD ANTIGUA: Se inicia con la aparición de la escritura, alrededor del 3000 a.C y 
finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. 

   EDAD MEDIA: comienza en el 476 (siglo V) y termina en 1453  (siglo XV)  que es la 
toma de la ciudad  de Constantinopla por los turcos. 

   EDAD MODERNA: se inicia en 1453 (abarca los siglos XVI,  XVII y XVIII)  y finaliza con 
la Revolución Francesa en 1789. 

   EDAD CONTEMPORÁNEA: se inicia en 1789  y  se extiende a lo largo de los dos 
últimos siglos  (hasta el presente). 

 ACTIVIDAD 

RESOLVER: 
1. ¿En qué Milenio y Siglo estamos? 

 
2. ¿Qué acontecimiento ocurrió en el instante cero (0)?  ¿A partir de ese momento en qué era 

estamos? 
 

3. Los primeros documentos escritos aparecieron en el 3000 a.C. ¿Qué terminó y qué 
comenzó en ese momento? ¿Cuántos Milenios hace que ocurrió? 

 
4. Si un hombre nació en el año 23 a.C. y falleció en el 31. ¿Cuántos años vivió y en qué 

siglos? 
 

5. Indiquen a qué siglos pertenecen los siguientes años: 

 

1453  195  740 a.C.  

323 a.C.  1050 a.C.  126 a.C.  

789  33   2010  

 
    6.  Escriban un año que corresponda a cada uno de los siglos indicados: 

 

Siglo  I  Siglo V  a. C  

Primera Mitad del siglo VIII a. C  XXI  

 
     
 
 



 

 

 

        7. Escriban un año que corresponda a cada uno de los milenios indicados e indiquen a qué 
siglo corresponde: 

 

Milenio  I  a. C.  Milenio II   

Milenio III a. C  Milenio II a.  C  

 
 
8. Ordenen, colocando un número del 1 al 5,  los siguientes años,  desde el más lejano en el 
tiempo  (1)  al más reciente (5). 

 
1567  1875  722 a.C.  1250 

a.C. 
 586  

 

 

 

QUINTA  CLASE 

LA HOMINIZACIÓN: DE LOS PRIMATES AL HOMBRE ACTUAL 

ACTIVIDAD ORAL 

Observa las dos imágenes, ¿con qué palabras del título se pueden asociar? ¿Por qué? 
¿Qué significan?  

                        

 

La hominización es el proceso de cambios físicos y de comportamiento que, a lo largo de varios 
millones de años fue modificando a una rama de los primates hasta dar origen a los hombres actuales. 

 

ACTIVIDAD ESCRITA 
 

1- A continuación leeremos la información y aplicaremos las técnicas de aprendizaje. 
 



 

 

 

¿Cuándo y cómo aparecieron los primeros hombres sobre la Tierra? 

¿Cómo eran? ¿Eran parecidos a los hombres actuales? 

Siempre hemos buscado respuestas a las preguntas sobre nuestro origen. Así, a lo largo 
de nuestra historia, han surgido explicaciones religiosas, según las cuales la creación del hombre 
se debe a un dios o a varios dioses. La ciencia nos ofrece otra explicación sobre los orígenes de 
nuestra especie: la teoría de la evolución.  

La "teoría de la evolución" intenta explicar el larguísimo proceso de cambio que todas las 
especies vivientes (incluyendo a los hombres) han sufrido desde que aparecieron por primera vez 
sobre la Tierra, hace más de tres mil millones de años. Así, algunos ejemplares de cada especie 
"evolucionan", es decir, se adaptan a los desafíos de su ambiente por medio de modificaciones 
que resultan ventajosas. Estos individuos tienen más probabilidades de sobrevivir y de 
reproducirse. Los otros ejemplares de la especie se extinguen. Esta supervivencia de los mejores 
adaptados al medio se denomina "selección natural.” 

 La teoría de la evolución  fue formulada por el científico inglés Charles Darwin  a 
mediados del siglo pasado. Hasta ese momento, se creía que los seres vivos habían mantenido 
siempre el mismo aspecto. En el siglo XX, otros científicos han complementado el enunciado de 
esta teoría, agregándole la información que surge de los adelantos de la genética.  

El hombre: hace setenta millones de años aparecieron sobre la tierra los primates. Estos 
mamíferos vivían en los árboles y podían tomar objetos. De los primates fueron diferenciándose 
diversas ramas o líneas de evolución. De una de ellas surgieron, a su vez, dos ramas diferentes: 
la de los grandes simios (gorila, chimpancé, gibón, orangután) y la de los homínidos. De esta 
última rama, después de varios millones de años de evolución, surgió el hombre actual. 

El proceso de modificaciones que dio origen al hombre actual se llama hominización. Este 
extraordinario proceso se inició en el este de África, hace casi cuatro millones de años, cuando, 
por una serie de cambios climáticos, la selva fue reemplazada por la sabana, en la que grandes 
pastizales se alternaban con grupos dispersos de árboles. 

El nuevo ambiente obligó a algunos homínidos a erguirse sobre sus extremidades 
posteriores para divisar, por encima de los pastizales, a los animales que pudieran resultarles una 
amenaza y para alcanzar los escasos alimentos existentes. La posición erguida y la marcha 
bípeda (caminar en dos pies) dejaron en libertad las manos de nuestros lejanos antepasados. Con 
las manos libres pudieron tomar palos, huesos y piedras para defenderse, y también recoger su 
comida. Cuando contaron con medios de defensa, ya no necesitaron tener dientes agresivos, y su 
dentadura fue perdiendo peso y fuerza. Entonces, la mandíbula comenzó a retroceder y liberó de 
su peso al cráneo, que pudo desarrollarse hacia atrás, para contener un cerebro más grande y 
complejo. 

La vida social y la cultura: nuestros antepasados compartían la comida, pero con el correr del 
tiempo comenzaron a compartir otro elemento que los diferenció para siempre de aquel primer 
grupo de origen. Muy lentamente, dejaron de comunicarse con señas o sonidos aislados para 
hacerlo a través del lenguaje articulado. Cuando lograron comunicarse, los hombres primitivos 
pudieron conservar la memoria del grupo e intercambiar sus experiencias para seguir enfrentando 
los desafíos del medio. 

Las manos libres permitieron a los primeros humanos realizar movimientos finos y precisos 
que los grandes monos no podían hacer. Así comenzaron a fabricar elementos que no 
encontraban en la naturaleza, y esto representó la aparición de la cultura. 



 

 

 

La evolución de la lengua ha ido cambiando de la mano del hombre, el lenguaje articulado 
es una de las manifestaciones que separan al hombre de los seres irracionales. 

Los homínidos, dotados de un intelecto superior descubrieron el fuego e inventaron 
códigos lingüísticos para expresar sus pensamientos. 

El lenguaje, poco a poco, comenzó a unir grupos de familias que finalmente dieron lugar a 
las tribus. Se supone que desde un comienzo hubo diversidad de lenguas. 

Aparición de los mamíferos: hace 200 millones de años desaparecieron los grandes dinosaurios 
y comenzó el desarrollo de los mamíferos, pequeños animales que dejaron el suelo para trepar a 
los árboles. El salto a la vida sobre los árboles se debió, posiblemente, a la necesidad de 
sobrevivir.  

 Surgimiento de los primates: hace 40 millones de años, entre los mamíferos se desarrollaron 
diferentes tipos de monos llamados primates.  Los primeros primates fueron animales pequeños, 
de hábitos nocturnos, que vivían (casi siempre) en los árboles.  Con el tiempo, algunos de éstos 
fueron cambiando sus hábitos y características físicas: su cráneo fue mayor, creció su cerebro, 
podían tomar objetos con las manos, adaptarse al día y alimentarse de frutas y vegetales. 

Los homínidos: se llama así a una de las dos familias de monos en que se dividió el grupo de los 
primates.  Mientras que en la familia del orangután, del gorila y del chimpancé no hubo cambios, 
hace 15 millones de años en la familia de los homínidos comenzó la evolución hasta el hombre 
actual. 

 Los primeros homínidos y el largo camino hacia el hombre: las especies que representaron 
verdaderos saltos evolutivos, es decir, verdaderos momentos de cambio, fueron las siguientes:  

Australopithecus: fue el primer homínido bípedo (caminaba en dos patas y podía correr en 
terreno llano).  Poseía mandíbulas poderosas y fuertes molares.  Su cerebro tenía un volumen 
inferior a los 400 centímetros cúbicos.  De aquí se deduce que el andar erguido se produjo mucho 
antes que la expansión del cerebro.  El primer australopithecus fue encontrado en la década de 
1960 en África oriental.  

Homo habilis: coexistiendo con el australopithecus apareció esta especie de homínidos.  Tenían 
un cerebro más grande, alrededor de 700 centímetros cúbicos.  Su característica más importante 
fue el cambio en su forma de alimentación: ya no sólo comían frutas y  vegetales sino también 
animales. Actualmente los investigadores no están de acuerdo sobre si el homo habilis cazaba 
intencionalmente y fabricaba utensilios para hacerlo. 

Homo erectus: algunos lo consideraron el representante directo del hombre, pero hoy se sabe 
que muchos austratopithecus anteriores poseían rasgos semejantes.  Son los primeros homínidos 
que se distribuyeron ampliamente por la superficie del planeta, llegando hasta el sudeste y este de 
Asia.  Poseían un cerebro mayor que el del homo habilis: alrededor de 800 centímetros cúbicos.  
Conocían el uso del fuego y fabricaron la primer hacha de mano.  El primer homo erectus fue 
encontrado en Java (Oceanía) a fines del siglo pasado.  El hallazgo de restos de homínidos de 
esta especie, en las cavernas de Pekín, permitió la reconstrucción de algunos aspectos de su 
vida.  

Homo sapiens: vivió en Europa, en África y en Asia.  Los hallazgos arqueológicos reflejan 
cambios importantes en el comportamiento de esta especie: utilización de instrumentos de piedra 
y hueso más trabajados, cambios en las formas de cazar, uso y dominio del fuego, empleo del 
vestido, aumento en el tamaño de las poblaciones, manifestaciones rituales y artísticas.  El 



 

 

 

representante del homo sapiens más antiguo es el hombre de Neanderthal (Alemania), y en 
tiempos más modernos, el hombre de CroMagnon (Francia).  

Homo sapiens sapiens: Sus características físicas son las mismas que las del hombre actual.  
Su capacidad cerebral es de alrededor de 1400 centímetros cúbicos.  Se cree que apareció en 
Europa hace alrededor de 40.000 años.  El homo sapiens sapiens es el que protagonizó, a partir 
del año 10.000 a.C., cambios muy importantes en la organización económica y social, como las 
primeras formas de agricultura y domesticación de animales, y la vida en ciudades. 

     
   

Los monos y otros animales utilizan sus garras 
para mover cosas o sostenerse en las ramas. 
En cambio, el hombre usa sus manos para 
manipular y mover objetos, La diferencia se 
encuentra en la posición del dedo pulgar que 
le  posibilitó realizar tareas cada vez más 
hábiles. Este cambio fue un gran adelanto y le 
permitió relacionarse mejor con el medio 

 

EVOLUCIÓN DEL CRÁNEO 

   

 

El cráneo humano ha cambiado drásticamente durante los últimos 3 millones de años. La evolución desde el 
Australopithecus hasta el Homo sapiens, significó el aumento de la capacidad craneana (para ajustarse al crecimiento 

del cerebro), el achatamiento del rostro, el retroceso de la barbilla y la disminución del tamaño de los dientes. Los 
científicos piensan que el increíble crecimiento de tamaño del cerebro puede estar relacionado con la mayor 
sofisticación del comportamiento de los homínidos. Los antropólogos, por su parte, señalan que el cerebro desarrolló su 
alta capacidad de aprendizaje y razonamiento, después de que la evolución cultural, y no la física, cambiara la forma de 
vida de los seres humanos.       

. 

2- Lee el siguiente texto, relaciónalo con el tema  visto en la clase de hoy y responde: 

¿Crees que esto es posible? (fundamenta tu opinión) 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 



 

 

 

 

EL HOMBRE DEL FUTURO 

Distintas ramas científicas coinciden 
en el aspecto que tendrá el hombre del 
mañana: cráneo en forma de óvalo, debido a 
que su capacidad cerebral se ampliará 
enormemente. Los ojos se agrandarán por su 
continuo uso frente a monitores con imágenes 
tridimensionales.  

Otros órganos básicos como la nariz, 
la boca y los oídos prácticamente 
desaparecerán, al igual que los dientes, 
debido a la alimentación líquida y vegetariana. 
La mandíbula se extenderá en sentido 
horizontal.  

La dieta también producirá la 
reducción radical del aparato digestivo y el 
estrechamiento de la cintura. Desarrollará 

además una gran masa muscular en el cuello 
y el pecho; ya que estará obligado a soportar 
el enorme peso de la masa cerebral. 

 

TAREA 

1- Lee el siguiente texto  y marca los párrafos y las palabras claves. 
2- Escribe las notas marginales. 
3- Subraya las ideas principales. 

LOS HOMBRES AMERICANOS 

Mucho se discutió  sobre cómo  y cuándo los hombres llegaron a América. En la actualidad, 
la teoría más aceptada es que los cazadores recolectores del Paleolítico llegaron a nuestro 
continente desde  el norte de Asia al pasar por el Estrecho de Bering hasta Alaska persiguiendo 
animales. 

Hoy este estrecho tiene unos 80 km cubiertos de agua. ¿Cómo cruzaron? Hubo una época 
en la que el planeta atravesó una etapa de glaciaciones, donde intensos fríos provocaron el 
congelamiento de ríos y mares; éstos bajaron su caudal y, como consecuencia, quedaron tierras 
descubiertas. Es así como una franja de tierra hizo de puente uniendo Siberia con Alaska. Desde 
allí, los cazadores habrían continuado viaje hacia el sur muy lentamente.  

Los restos de hombres e instrumentos  encontrados confirman esta idea porque las pruebas 
de la existencia del hombre en el norte del continente son mucho más antiguas (35.000 a 50.000 
años) que en el sur, donde los restos más antiguos encontrados tienen alrededor de 12.000 años. 

Los primeros pobladores de América convivieron con animales que hoy están extinguidos y 
que se denominan megafauna, porque eran de gran tamaño. En la Argentina, algunos de ellos 
fueron megaterio, especie de gran perezoso, y el gliptodonte.  

4- Observa el mapa, relaciónalo con la teoría de la evolución del hombre y escribe una explicación 
breve. 



 

 

 
 

SEXTA CLASE 

ACTIVIDAD  

Ejercitemos las técnicas de aprendizaje: 
 

1- Leer el texto en voz alta. 
2- Buscar las palabras desconocidas en el diccionario 
3- Indicar las palabras claves y escribir las notas marginales. 
4- Subrayar las ideas principales. 

ECONOMÍA DEPREDADORA 

De las bandas a los clanes 

Los hombres del Paleolítico vivían una existencia llena de riesgos, condicionados por la 
necesidad permanente de conseguir alimentos y por los fenómenos naturales, que no 
comprendían y les causaban temor. Para enfrentar los desafíos que les planteaba su medio, 
nuestros antepasados se organizaron y recurrieron a la tecnología y a la magia.  

Durante gran parte del Paleolítico, los seres humanos se agruparon en bandas, formadas 
por una o más familias. Así se sentían más seguros en medio de una naturaleza que respetaban y 
temían. Los hombres fueron dedicándose gradualmente a la caza y a la pesca, mientras que la 
recolección de raíces y semillas, hongos, hojas, frutos, miel y moluscos quedaban a cargo de las 
mujeres. Eran nómades, porque para conseguir esos alimentos debían trasladarse de un lugar a 
otro.  



 

 

 
 

Los hombres del Paleolítico superior se organizaron en clanes. En los clanes se agrupaban 
todos los que se consideraban descendientes de un antepasado común (una planta, un animal o 
un objeto), que era adorado como tótem.  

El fuego permitió a los hombres del Paleolítico producir luz y calor, alejar a los animales de 
sus cavernas o campamentos, asustarlos para facilitar su cacería y endurecer las puntas de 
madera de sus armas.  

Para refugiarse, los hombres del Paleolítico usaron árboles y reparos rocosos. Durante las 
glaciaciones -períodos de intenso frío que sufrió la Tierra hasta hace diez mil años-, los hombres 
se instalaron en las grandes cavernas. En las regiones en las que no había grutas ni madera para 
construir, armaron tiendas con pieles sujetas con huesos y colmillos de mamut. En los períodos de 
clima más templado construyeron tiendas de cuero o cabañas con estacas de madera. En Europa, 
las excavaciones arqueológicas han descubierto campamentos donde había espacios destinados 
al descanso y espacios donde se elaboraban las armas y los utensilios.  

Los hombres del Paleolítico usaron la piedra, la madera, las astas, los dientes, los colmillos 
y los huesos de los animales que cazaban, para fabricar sus herramientas.  

Con las piedras, nuestros antepasados del Paleolítico hicieron hachas de mano y hachas 
con mango, puntas de lanza y de flecha, raspadores para curtir las pieles, lámparas (donde 
quemaban grasa de animales) y punzones para perforar las pieles. Rompían las piedras 
golpeándolas unas con otras o por diferencia de temperatura, calentándolas al fuego primero y 
echándoles agua fría después; con las varas de las plantas armaron redes para pescar. Los 
intestinos y tendones de los animales les sirvieron para atar las puntas de piedra o de hueso a los 
mangos de madera. También fabricaron lanzas y flechas. Además de estas armas arrojadizas, 
lanzaban dardos con la ayuda de un propulsor. Utilizaron los huesos de los animales para fabricar 
arpones y agujas.  

Con los hombres de Neanderthal aparece el culto a los muertos. En las tumbas colocaban 
alimentos, utensilios, armas, adornos y en algunos casos, también flores. Enterraban a los 
muertos atados, posiblemente por el temor de que regresaran como espíritus malignos.  

En las galerías más ocultas de sus cavernas, los hombres de Neanderthal y más tarde, los 
Homo sapiens sapiens pintaron y grabaron sobre la piedra a los animales que les servían de 
alimento, en muchos casos atravesados con flechas y sangrando. Los cazadores creían que estas 
pinturas tenían valor mágico y les aseguraban el éxito en la caza. Otras veces, pintaban manos 
humanas superpuestas. A estas pinturas sobre piedra se las denomina pinturas rupestres.  

La pintura usada en las cavernas se fabricaba con polvo del carbón de las hogueras y de 
otros minerales, y tinturas vegetales mezcladas con grasa; se aplicaba con las manos o con 
pinceles hechos con pelos de algún animal.  

Los encargados de pintar o grabar las figuras eran los hechiceros o chamanes, que 
supuestamente tenían comunicación con el mundo de los espíritus.  

En yacimientos del Paleolítico superior, los arqueólogos han encontrado estatuillas 
femeninas talladas en piedra, marfil o hueso. Estas estatuillas exageran el volumen de aquellas 
partes del cuerpo relacionadas con la maternidad, destacando los rasgos del embarazo: los 
pechos, las caderas y el vientre. Se las conoce como las "Venus prehistóricas" y se supone que 
estaban relacionadas con el culto de la fertilidad. 



 

 

 
 

    

REVOLUCIÓN NEOLÍTICA: ECONOMÍA PRODUCTORA 

De los clanes a las aldeas y de éstas a las ciudades 

Durante el período Neolítico, los hombres aprendieron a cultivar la tierra, a domesticar 
animales y se volvieron sedentarios. El cambio fue tan grande con respecto a la forma de vida del 
hombre paleolítico, que se habla de una "Revolución Neolítica".  

Cambios climáticos 

Hace unos trece mil años, la temperatura comenzó a aumentar y, en consecuencia, los 
grandes bloques de hielo que anteriormente habían cubierto grandes extensiones se fueron 
derritiendo. Las plantas y los animales de la época de las glaciaciones fueron cambiando a causa 
del clima más cálido y algunas especies se extinguieron. Muchos bosques también 
desaparecieron. Los hombres, entonces, tuvieron que desarrollar gradualmente nuevos métodos 
para conseguir alimentos.  

La vida 

Los hombres del Paleolítico obtenían su alimento de la caza y la recolección, es decir, eran 
depredadores. Aproximadamente diez mil años antes de Cristo, los hombres empezaron, 
paulatinamente, a producir sus propios alimentos. Empezó entonces la Revolución Neolítica.  

Atraídos por los restos de las plantas silvestres de cereal, algunos animales se acercaron a 
los grupos recolectores. Los hombres del Neolítico comenzaron a domesticar los animales en vez 
de matarlos, y así se aseguraron su carne y su leche. Se originó entonces la actividad pastoril.  

Hacia la misma época, las mujeres deben de haber observado que donde caían semillas 
silvestres aparecían nuevas plantas. Esta observación las llevó a experimentar con las semillas y 
comenzaron a sembrar. El descubrimiento de la agricultura les permitió conseguir una mayor 
cantidad de alimentos. Esto se produjo en distintos lugares de Asia y África, hace unos nueve mil 
años antes de Cristo.  

Al principio, los agricultores fueron seminómadas; limpiaban de malezas una zona, 
sembraban, cosechaban, y luego de un tiempo se trasladaban a otro lugar. Tres mil años más 
tarde, los agricultores se asentaron junto a los grandes ríos de Asia y del noreste de África (el 
Amarillo, el Indo, el Tigris, el Éufrates y el Nilo), donde la tierra era más fértil. Para asegurarse el 
agua para el riego, construyeron diques y canales.  



 

 

 
 

La necesidad de vigilar los cultivos y los rebaños hizo que los hombres se volvieran 
sedentarios y los clanes se fueran agrupando en aldeas. En estas vivían varios clanes. Cada 
aldea tenía un jefe. Ese jefe gobernaba con ayuda de una asamblea, integrada por los jefes de 
cada clan.  

La domesticación de plantas y animales también permitió tener mayor disponibilidad de 
alimentos, lo que posibilitó el aumento de la población. A su vez, los excedentes de la producción, 
(lo que quedaba de la cosecha y la cría de ganado, una vez que el grupo había satisfecho sus 
necesidades) permitían contar con reservas de alimentos en caso de sequías o inundaciones. 
Mediante el trueque, esos excedentes se podían intercambiar por productos que la aldea 
necesitaba y no producía.  

La existencia de los excedentes permitió que un sector de la población abandonara el 
trabajo de la tierra para dedicarse a otro tipo de actividades. En las aldeas neolíticas se inició, 
entonces, la división del trabajo: los productores de alimentos mantenían al resto de los habitantes 
de la aldea, los artesanos creaban los objetos necesarios para los integrantes de la comunidad y 
los sacerdotes dirigían la relación con los dioses a través de plegarias, sacrificios y ofrendas. La 
división del trabajo generó, gradualmente, diferencias de riqueza y de poder entre los habitantes 
de la aldea.  

El hombre del Neolítico ejerció un control parcial de la naturaleza. Este control incluía la 
selección de semillas, el abono de la tierra, la tala de bosques y la construcción de diques y 
canales de riego. Esas tareas requerían el empleo de nuevas herramientas. La piedra tallada y 
pulida era el principal material para la fabricación de herramientas. Los surcos en la tierra, por 
ejemplo, se abrían con azadas de piedra y madera.  

En las aldeas se comenzó a fabricar cerámica, con fines domésticos o religiosos, o para 
almacenar semillas. La cerámica se modelaba con barro húmedo y, en los primeros tiempos, se 
secaba al sol. Más tarde, se la coció en hornos. La rueda comenzó a usarse en el Neolítico. A 
fines de este período, aparecieron los primeros vehículos, que eran carros con ruedas macizas de 
madera, tirados por bueyes o asnos.  

Las fibras vegetales (como el lino y el algodón) y la lana de cabra o de oveja permitieron 
desarrollar la técnica del hilado y del tejido.  

 Las primeras ciudades 

Algunas aldeas del Neolítico se convirtieron en las primeras ciudades de la historia. El 
desarrollo de las ciudades no ocurrió al mismo tiempo en todas partes. Las principales 
transformaciones de esta etapa comenzaron en Asia y luego se extendieron al África y a Europa.  

Las aldeas se transformaron en ciudades. Aproximadamente ocho mil años antes de 
Cristo, varios poblados del Cercano Oriente comenzaron a unirse y a organizarse para llevar a 
cabo trabajos de riego, drenaje o defensa, de manera conjunta. En una de las aldeas 
posiblemente la más protegida, se guardaban las cosechas, y para que el alimento tuviera una 
protección especial, se elegía como depósito al templo. En esa aldea también se reunían los jefes, 
que organizaban los trabajos públicos.  

Con el tiempo, la aldea que centralizaba las funciones de defensa, de producción y 
almacenamiento de alimentos aumentó su población y se transformó en una ciudad de la que 
dependían otras aldeas.  



 

 

 
 

En las ciudades se profundizó la división del trabajo, que ya existía en las aldeas: los 
sacerdotes tenían a su cargo el culto; los soldados, la defensa; los funcionarios, la administración; 
los diversos artesanos, los trabajos en cerámica, metal, tejido, piedra, etc.; los comerciantes se 
dedicaban al intercambio.  

Como los habitantes de la ciudad ya no estaban ligados por lazos de parentesco, se 
produjo entre ellos una mayor diferenciación social y económica. Las familias que controlaban la 
producción agrícola y el reparto de los excedentes se quedaron con la mayor parte y se 
convirtieron en clases privilegiadas. Esas familias se apoderaron también de las tierras que 
pertenecían a la comunidad, lo que dio origen a la propiedad privada. Los sacerdotes, y los jefes 
políticos y militares se elegían entre los integrantes de las clases privilegiadas. Muchas veces las 
ciudades se enfrentaron por el reparto de tierras y de los medios de subsistencia. Los 
enfrentamientos provocaron guerras y los vencidos, que fueron tomados como esclavos, se 
convirtieron en mano de obra para el pueblo vencedor.  

 

¿Qué significó la Revolución Neolítica e hidráulica? 

La Revolución Neolítica produjo un crecimiento rápido de la población, debido a las 
mejores condiciones de vida, propias de la vida sedentaria. Es así como la mortandad infantil se 
redujo y al mismo tiempo, aumentó el promedio de vida para los adultos. 

Las múltiples técnicas desarrolladas para controlar las aguas de los ríos y la incorporación 
de nuevas herramientas y animales en las actividades rurales contribuyeron al desarrollo agrícola. 
El resultado fue el notorio aumento de la producción. La mayor producción posibilitó que un sector 
de la aldea se pudiera dedicar a realizar otros oficios más especializados, como la metalurgia, 
tarea que exigía gran habilidad y conocimientos certeros del arte de trabajar los metales. Poco a 
poco, se fueron estableciendo relaciones de intercambio, que permitieron a quienes trabajaban los 
metales cambiar sus productos por los alimentos que elaboraban otros integrantes de la aldea. 

Los metales calentados a altas temperaturas podían moldearse para convertirse en 
preciadas y útiles herramientas de trabajo y de defensa. Los primeros metales que se utilizaron 
fueron el cobre y el oro, probablemente por su ductilidad para ser trabajados. Las primeras 
herramientas y utensilios de metal encontrados datan del año 5000 a. C. Pronto se comenzó a 
mezclar el cobre con el estaño, para obtener el bronce, un metal cortante y más resistente, que 
fue utilizado para la fabricación de armas y utensilios variados. Estos artículos recorrieron largas 
distancias debido a los intensos intercambios entre las aldeas. 

Hace aproximadamente unos cinco mil años, las prácticas propias de la vida sedentaria 
hicieron posible que las aldeas neolíticas se transformaran, poco a poco, en ciudades y en 



 

 

 
 

sociedades cada vez más complejas. En tomo a estas primeras ciudades, surgieron las 
civilizaciones más antiguas. 

Estas sociedades, denominadas "civilizaciones" porque alcanzaron un alto nivel de 
desarrollo social, económico, político y cultural, emergieron en áreas distantes y a ritmos 
evolutivos diferentes, pero todas estaban entrelazadas por un mismo recurso: los ríos. Por eso, 
reciben el nombre de "civilizaciones fluviales o hidráulicas". La cercanía y el aprovechamiento de 
los ríos es el rasgo común que comparten tanto las civilizaciones que se desarrollaron entre el 
Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia asiática, como las del antiguo Egipto a orillas del río Nilo, 
hasta el valle del Indo, en la India, y las riveras del río Amarillo, en China. 

 
5- Responde:  

a- ¿En qué consiste la “economía depredadora” y la “economía productora”? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

b- ¿Qué significa “nómade” y “sedentario”? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

c- Escribe en orden cronológico el nombre de las distintas agrupaciones de los 
hombres. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

d- ¿Cómo y por qué surge la división del trabajo? 

…………………………………………………………………………………………… 

…............................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 
e- ¿Por qué se habla de “Revolución Neolítica”? 

……………………………………………………………………………………............. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 



 

 

 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

                             ................................................................................................................................ 

                             ................................................................................................................................ 

                             ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f- Completemos entre todos el siguiente cuadro sinóptico: 



 

 

 
 

 

 

 

 

PREHISTORIA 

 HOMINIZACIÓN 

ETAPAS 

CAMBIOS 

HOMÍNIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PALEOLÍTICO 

 

 

 

 

 

NEOLÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6- Observen esta imagen y respondan: 

 

 

a- ¿Qué tipo de economía tienen? ¿A qué periodo pertenece? 

b- ¿Qué actividades productivas está realizando la población? 

c- ¿Qué otras características tienen estos pobladores? 

d- Piensen por qué existe la división del trabajo en este poblado y escriban un breve 

texto.  

e- ¿Consideran que la división del trabajo en las aldeas neolíticas pudo haber dado 

origen a la división social? ¿Por qué? 

 

   

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO  

Para que el alumno escriba las palabras  que desconozca  y su significado. 

VOCABULARIO  USADO  EN  CADA  CLASE 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



 

 

 
 

EVALUACIÓN DE HISTORIA 

Nombre y apellido:                                                                     Curso:                   Fecha:                           

Escuela:                                                                                       

1- Lee el texto, marca los párrafos, indica las palabras claves y escribe las notas marginales. 
2- Subraya las ideas principales. 

EL HOMBRE SEDENTARIO 

 El hombre de esta época andaba de un lugar a otro. Se desplazaba siguiendo las manadas que 
cazaba para su subsistencia, según las estaciones del año.  Se agrupaban en cuevas. 

 Los primeros grupos en dedicarse a plantar semillas y en sedentarizarse fueron los palestinos, en el 
Cercano Oriente. Esta fue una etapa de grandes cambios. El hombre dejó de andar  de un lugar para el otro, 
para quedarse en un mismo lugar en forma definitiva. Cambió las actividades de la caza y la recolección de 
frutos por la plantación y la cría de animales; además incorporó una nueva forma de trabajar la piedra. 

 Durante este nuevo período surgieron las primeras viviendas edificadas con diferentes materiales, 
entre ellos, adobe, madera, piedra, según el lugar. Esas casas se agrupaban en aldeas. También se 
construyeron palafitos, viviendas edificadas en el agua. Con el correr del tiempo esas aldeas se fueron 
agrupando en grandes civilizaciones, en tierras cercanas a los ríos. 

 Desarrollando el cultivo de plantas y la cría de animales, estos grupos aumentaron su cantidad de 
población y también los excedentes de la producción. Esos excedentes se guardaban como reserva para 
tiempos difíciles o se intercambiaban con otras aldeas. Así se inició la división del trabajo. Estaban los 
campesinos que obtenían la materia prima, los artesanos que elaboraban productos necesarios para el 
trabajo y la casa, y los sacerdotes. Así también comenzaron las diferencias de poder y de ingresos. 

 Un elemento de suma importancia fue la rueda. Ésta facilitó la construcción de medios de transporte 
tirados por bueyes, como los carros. Se desarrollaron la técnica del hilado y del tejido, la creación de 
recipientes de cerámica para almacenar semillas y la construcción de monumentos de piedra. 

 Hasta fines de esta última etapa, el hombre descubrió que el metal era más resistente que la piedra y 
comenzó a fundirlo y modelarlo para la fabricación de armas, adornos y utensilios. 

3- Reemplaza por una sola palabra estas frases, de acuerdo con el texto y con lo estudiado: 

- andaba de un lugar a otro: …………………………… 
- quedarse en un mismo lugar: ………………………… 
- cultivo de plantas: …………………………….. 
- cría de animales: ………………………………. 

4- ¿Cómo se inició la división del trabajo? ¿Qué consecuencias trajo? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
 

5- En el texto se habla de dos etapas muy diferentes ¿cuáles son?, escribe los principales cambios 
que diferencian  una de la otra. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6- ¿Qué especie de la evolución del hombre es al que se refiere este texto? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 


