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Actividad 10
Objetivo: Conocer cómo vivían los primeros humanos durante el período PALEOLÍTICO.
¿Cómo vivían los humanos durante el Paleolítico?

Como vimos en la actividad anterior el Paleolítico es el período de la Prehistoria en el que mayor tiempo
vivimos los seres humanos. Nuestra especie, HOMO SAPIENS SAPIENS, ya existía hace 40.000 años en lo
que se denomina el PALEOLÍTICO SUPERIOR. Se supone que todas las especies de homínidos (sobre las
que leímos en el trabajo anterior) ya se habían extinguido.
Estas líneas de tiempo muestran la división que los investigadores realizan sobre períodos. Ambas líneas
muestran lo mismo. Las fechas de inicio pueden variar de acuerdo a la evidencia en la que se basan sobre
el origen de los primeros homínidos.

Lo que vamos a investigar es cómo vivieron los primeros hombres y mujeres durante el Paleolítico.
1) Mirar el siguiente vídeo tutorial que describe el tema:
https://youtu.be/kFpuAzLFbv4

2) Leer los anteriores textos y luego, transcribir del texto o escribir con tus palabras el significado de:
a.
b.
c.
d.

Economía de carácter predatorio o parasitario:
Modo de vida nómada:
Sociedades igualitarias:
Banda u horda:

3) Marcar con una X o transcribir la respuesta correcta para cada pregunta:
- . ¿Cómo vivían los grupos de humanos durante el Paleolítico?
a. Los grupos eran recolectores y cazadores, habitaban en el mismo lugar durante muchos años y
construían viviendas permanentes.
b. Los grupos tenían una economía predatoria (cazaban y recolectaban); eran nómades, es decir que
migraban siguiendo la disponibilidad de recursos y habitaban en cuevas o en chozas y refugios
temporarios.
c. Los grupos tenían una economía productiva, cultivaban plantas en huertas y criaban animales como
por ejemplo, vacas y cabras, para luego obtener la carne y no necesitaban migrar a otros lugares por lo
que estaban establecidos en un mismo lugar todo el año.
-

. ¿Cómo se organizaban las hordas o bandas?
a. Eran grupos igualitarios formados por miles de personas, sin diferencias de tareas entre los sexos
ni las edades (todos cazaban, pescaban y recolectaban), con líderes informales.
b. Eran grupos desiguales, con líderes definidos que dirigían al grupo y con una clara división de tareas
por edades.
c. Eran grupos igualitarios, con líderes ocasionales, donde la única diferenciación era la división de
tareas por sexo (las mujeres y los niños recolectaban y los hombres cazaban).

4) Completar el siguiente esquema (Aclaración: las letras a); b); c); etc. las escribí solo para el momento en
que tengo que corregirles la actividad, para que sepan qué les estoy corrigiendo).
Características de la forma de vida de los humanos durante…

EL PALEOLÍTICO
Economía predatoria o parasitaria

Modo de vida

Porque

Obtenían el alimento mediante

era

d)

Primeras sociedades
eran

f) ……… u ……………
porque

a)
b)

Porque no tenían
residencia permanente,
sino que se trasladaban
a donde había recursos.

No tenían diferencias de
poder ni de riquezas.

este tipo de sociedad se denomina

)

Habitaban en
e) ……………... y……………….

g) sociedad …………………….

