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Etapas de la prehistoria según los avances tecnológicos 
 

La primera etapa que se estudia en la historia se llama prehistoria. Para algunos 
historiadores la Prehistoria comienza con la aparición de los primeros homínidos hace 4 

millones de años, para otros comienza con la aparición de las primeras herramientas hace 2,5 
millones de años. Todos coinciden en que termina con la invención de la escritura (en el año 3500 

antes de Cristo). Este período se divide en otras etapas según los avances tecnológicos: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

 
Para estudiar mejor un periodo tan largo como  la prehistoria, se divide en etapas más cortas. 

Como la prehistoria es anterior a la invención de la escritura, para dividir  las etapas nos basamos en 
el desarrollo  técnico de los objetos que encontramos en los yacimientos: 

 
 

 Paleolítico (o Edad de Piedra antigua) que comienza con la aparición de las herramientas 
hace dos millones y medio de años, aproximadamente. 

 Mesolítico ( o Edad  de Piedra Media) es el período de la Prehistoria que sirvió de 
transición entre el Paleolítico  y el Neolítico 

 Neolítico (o Edad de Piedra nueva) que comienza con la extensión de la agricultura como 
principal modo de obtener alimento. 

Paleolítico, Mesolítico y Neolítico 
 

¡Nos ponemos a trabajar! 
 

 Lee la bibliografía sugerida (o puedes buscar tu propio material)  y observa con atención los 
videos propuestos, luego: 
 

https://sites.google.com/view/caja-de-herramientas/p%C3%A1gina-
principal/contenidos-de-historia 
 

1. Busca en el diccionario y completa el glosario de palabras curiosas 
 

a) Nómade: 
b) Sedentario: 
c) Hordas: 
d) Clanes: 
e) Carroña: 
f) Percusión: 
g) Glaciación 

 
2. Completa en el cuadro comparativos los aspectos que faltan 

Aspecto Paleolítico Mesolítico Neolítico 

Período que 
comprende 
 
 
 
 
 

   

https://sites.google.com/view/caja-de-herramientas/p%C3%A1gina-principal/contenidos-de-historia
https://sites.google.com/view/caja-de-herramientas/p%C3%A1gina-principal/contenidos-de-historia
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Forma de vida Nómade: no permanecían en 
un lugar fijo, se trasladan de 
manera permanente en 
busca de alimentos o para 
evitar  malas temperaturas. 

Comenzaron un 
proceso gradual de 
Sedentarización, es 
decir, comenzaron a 
establecerse en un 
lugar por períodos 
más largos (meses), 
hasta que los 
recursos se 
agotaban y debían 
buscar un nuevo 
lugar. 

 

Habitaban en…. Cuevas …. 
 
 
 
 
 
 

  

Se organizaban… 
 
 
 
 
 
 

Tribus – Hordas-  Bandas  Clanes –sociedad 
seminómada  

 

Forma de 
conseguir los 
alimentos…. 
 
 
 
 

Caza –pesca – recolección  Combinaban 
actividades …. 

 

Se alimentaban de 
… 

Raíces, frutos silvestres, …   

Economía Depredadora, basada en la 
caza, recolección, etc. 
Consumían los recursos que 
la naturaleza les brindaba sin 
generar producción. 

Combinación de 
economía 
depredadora con los 
inicios de una 
economía 
productiva 

 

Materiales y 
técnicas que 
utilizaban… 

Técnica de percusión 
Piedra tallada/ huesos. 

  

Descubrimientos / 
avances 

Dominaron el fuego y lo 
utilizaron para…. 

 Desarrollaron 
sistemas de irrigación 
sencillos. 

Expresiones 
artísticas 
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3. Actividad práctica. 
a. Elige uno de los períodos prehistóricos   
b. Realiza en tu carpeta un collage donde representes “cómo era la vida durante este 

periodo”, utilizando los materiales que tengas en casa. (Palitos, hojas, lana, etc.) 
c. Destaca los conceptos importantes del período elegido. 

 
 
Ejemplo: 
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