
ESCUELA DE COMERCIO N°1 PROF “JOSÉ A. CASAS”- 
GUIA DE TRABAJO PRACTICO N°5 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA I 

CURSO: 1° año DIVISION: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, y 8° 

DOCENTES RESPONSABLES: CRISTINA ARGAÑARAZ, LAURA COLLA, EVELINA DELGADO, EUGENIA 
NIEVE, MABEL VARELA Y ALEJANDRA VELAZQUEZ. 

EJE 1: “INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO HISTORICO” 

SABERES:  Prehistoria: Concepto. Divisiones y características de las sociedades del Paleolítico a la 
Revolución Neolítica. 

Trabajo practico N°5 
Introducción 
Seguramente, recordarán el concepto o definición de historia, que dice “entre otras cosas”, que 
es una “ciencia que estudia el pasado del hombre desde que apareció la escritura”. Pero antes 
de que el hombre se manifestara de esa manera, ya estaba habitando el planeta Tierra, y a ese 
período anterior se conoce como Prehistoria. Como podrán imaginarse, estudiar todo el pasado 
de la humanidad desde que el hombre apareció hasta la actualidad de una sola vez es casi difícil 
y complicado; en consecuencia, los historiadores, acordaron para facilitar su estudio “organizar”, 
“dividir”, “periodizar” a la historia de la humanidad en “dos grandes periodos, que están 
señaladas por un comienzo y un final, y son: A) LA PREHISTORIA y B) LA HISTORIA. Y señalaron 
como división entre ambos periodos, a la aparición de la escritura; hecho sucedido 
aproximadamente en el año 3000 a.C. 
 
Actividad 1 
Revisa el TP N° 2 en el tema “Periodización de la Historia” y extrae copiando en la carpeta el 
concepto de “PREHISTORIA”. 
Luego copia el siguiente esquema sobre las Edades de la Prehistoria para mejor entendimiento: 
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EDAD DE PIEDRA 
2.500.000 a.C. 

EDAD DE LOS METALES 
6.500 a.C. 

PALEOLÍTICO (piedra antigua o 

tallada) 

MESOLÍTICO 

NEOLÍTICO (piedra nueva o 

pulida) 

COBRE 

BRONCE 

HIERRO 



Ahora pasaremos a estudiar, uno de esos periodos de la Historia conocido como: “LA 
PREHISTORIA”, es la etapa más antigua de la humanidad, en ella aparece “LA PIEDRA”, como 
principal material trabajado por el hombre, que, a su vez, se la divide en tres PERÍODOS:  
A) EL PALEOLÍTICO (de “paleo”: antiguo y “litos”: piedra), o edad de piedra antigua, tallada. 
B) EL MESOLÍTICO denominado así por encontrarse al medio de los otros períodos y ser una 
época de transición.  
C) EL NEOLÍTICO: (de “neo”: nuevo y “litos”: piedra) o edad de piedra nueva, pulida. 
 
Actividad 2 
Observar el siguiente video en “You Tube” https://academiaplay.es/la-prehistoria-en-6-minutos/  
(La Prehistoria en 6 minutos-Academia Play ) que les servirá para entender las características de 
las sociedades del Paleolítico como de la Revolución Neolítica. 
Luego podrán completar el siguiente cuadro comparativo en la carpeta con conceptos claves 
solamente. También pueden obtener información en los textos de Historia de 1° año o páginas de 
internet (Wikipedia). 
 

 Aspectos/Períodos               PALEOLÍTICO                     MESOLÍTICO                      NEOLÍTICO 

 Forma de vida                       Nómade/a 

Carácter de la economía          Recolectora y 
                                                      Depredadora 

Agrupamiento                       Hordas 

Muestras artísticas               Arte Rupestre 

Productos tecnológicos            Hachas de mano 
                                                      Punzones-Cuernos 
                                                      Arpones de hueso- 
                                                      Agujas-Puntas de flechas 
                                                      Raspadores. 

Descubrimiento                     Fuego 

Animales característicos         Ciervos-Bisontes 
                                                     Renos- Mamuts- 

Viviendas                              Aire libre- Cavernas  

Actividad 3 
Realizar un glosario (en la carpeta) con todas las palabras que necesiten comprender su significado como 
por ejemplo:  NÓMADE-SEDENTARIO-HORDA-RUPESTRE, etc.  

https://academiaplay.es/la-prehistoria-en-6-minutos/

