
Conocemos  como Prehistoria al periodo de vida del hombre, desde su aparición en la Tierra hasta la invención 
de la escritura.

Edades de la Prehistoria

Periodo de transición

Edad de Piedra

Paleolítico

Edad de los metales

Mesolítico Neolítico Periodo del 
Cobre

Periodo del 
Bronce

Periodo del 
Hierro

I. Paleolítico 
 Etimológicamente significa «piedra antigua», término acuñado por el arqueólogo John Lubbock en 1865. 

Es el periodo más largo de la Historia.

 Características del Paleolítico
 Y  Predominio del Pleistoceno
 Y  Economía de subsistencia o parasitaria
 Y  Práctica de la caza y la pesca
 Y  El hombre se agrupa en bandas
 Y  Practica del nomadismo

 1. Paleolítico inferior
 ●  Periodo de más larga duración del Paleolítico.
 ●  Tiempo: 2 500 000 a. C. a 15 000 a. C.
 ●  Aparición de homínidos como en Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus y Homo antecessor. 

En un inicio el hombre practicaba la recolección de frutas, raíces y era carroñero, hasta que se 
convirtió en cazador. Aparece la división de trabajo, basándose en la división sexual, el hombre se 
dedicaba a la caza y la mujer se dedicaba a la recolección.

 Trabajaron la madera, el hueso y la piedra (cultura de guijarros). Al final de este periodo el hom-
bre utiliza por primera vez el fuego (Homo erectus). Los yacimientos que pertenecen a este pe-
riodo son Abbevillense (yacimiento de Abbeville, Francia) también llamado Chelense. Achelense 
(yacimiento de Saint Acheul, Francia). Clactoniense (yacimiento de Clacton-on-Sea, Gran Breta-
ña)

 2. Paleolítico medio
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 ● Tiempo: 150 000 a. C. a 10 000 a. C.
 ● Desarrollo del Homo sapiens (Hombre de Neardental). A él se deben 

los primeros ritos funerarios (concepción de la vida después de la 
muerte), las técnicas de caza, y para ello mejoró la calidad y canti-
dad de la industria lítica así como la industria musteriense (hachas 
de mano, cuchillo de mano, raspadores, etc.). Se desarrolla el lenguaje 
articulado y se practica el canibalismo ritual.

 3. Paleolítico superior
 Tiempo: 40 000 a. C. a 15 000 a. C. Surge el Homo sapiens sapiens (Hombre 

de Cro-Magnon). Se desarrolla el arco y la flecha debido a la perfección 
de las técnicas de trabajo en piedra, se desarrollan además varios tipos de 
industrias líticas como: auriñaciense, solutrense, perigordiense, magdale-
niense. El arte es el elemento característico de la época: la pintura rupestre 
y el arte mobiliar.

  A. Arte rupestre o parietal
 Consiste en pinturas en las paredes de las cuevas, cuya finalidad era 

propiciar la caza. Se cree que el sentido era mágico religioso. Ejemplo: 
Pinturas de las cuevas de Altamira (España) y Chauchet (Francia).

  B. Arte mobiliar
 Estatuillas de piedra, madera, barro o huesos de animales que pue-

den ser transportadas. Simbolizan el culto a la fertilidad. Ejemplo: 
Venus de Willendorf.

II. Mesolítico
 Etimológicamente significa «entre piedras». Periodo de la Prehistoria situado 

entre el Paleolítico y el Neolítico. Abarca el periodo de 150 000 a. C. a 7000 a. C.
 Características del Mesolítico

 Y  Se producen cambios climáticos cruciales, los cuales produ-
cen que las condiciones de vida mejoren y que el hombre 
tienda a abandonar poco a poco las cuevas para vivir al aire 
libre. Este nuevo periodo es el Holoceno.

 Y  La población se vuelve seminómada; el cambio climático 
provoca cambios en flora y fauna, haciendo que el hombre 
no dependa solo de la caza de animales.

 Y  Surgen nuevas actividades: recolección de caza avanzada,  
horticultura y caza selectiva.

 Y  Domesticación de perros.
 Y  Organización de clanes en torno a un ancestro mítico o «tótem».
 Y  Se inicia la industria microlítica.
 Y  Extinción de la megafauna: al final de las glaciaciones, el clima se fue haciendo más cálido, los hielos se 

fundieron, el nivel del mar se elevó y los animales de la Edad de Hielo (como los mamuts) desaparecieron; 
otros emigraron hacia el Norte, como los renos de Norteamérica; otros escasearon, como los bisontes. 

El hombre cruza el estrecho de 
Bering

10 000 a. C.

Primeros entierros humanos
80 000 a. C.

El hombre sale de África a otro 
continente 10 000 a. de C. El hombre llega a Europa

40 000 a. C.

Línea de tiempo



Retroalimentación

1. ¿Qué es la Prehistoria?

 _______________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa Paleolítico?

 _______________________________________________________________________________

3.  ¿Qué es el Mesolítico?

 _______________________________________________________________________________

4. Escribe dos características del Mesolítico.

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

Trabajando en clase

1. Explica con tus propias palabras los siguientes términos:

 Y  Tótem:   _________________________________________________________________

 Y  Horticultura:  _________________________________________________________________ 

 Y Megalítico:  _________________________________________________________________

 Y  Microlítico:  _________________________________________________________________

 Y  Clan:   _________________________________________________________________

2.  Escribe siete actividades que los hombres de la imagen están realizando.

 Z __________________________

 Z __________________________

 Z __________________________

 Z __________________________

 Z __________________________

 Z __________________________

 Z __________________________



5Trabajando en clase

1. El hombre de Neandertal es considerado como 
homínido avanzado por ___________.

(UNMSM: 2004 – I).
a) usar el fuego
b) vivir en comunidad
c) tener posición erecta
d) poseer visión estereoscópica
e) poseer lenguaje articulado

2. El Homo sapiens neanderthalensis, surgió en el _____.
(UNMSM: 2001)

a) Neolítico
b) Paleolítico superior
c) Paleolítico inferior
d) Mesolítico
e) Paleolítico medio

3. La extinción de la megafauna debido al cambio 
climático, ocurrió en el __________.
a) Paleolítico superior
b) Paleolítico medio
c) Paleolítico inferior
d) Mesolítico
e) Neolítico

4. El homo erectus se caracteriza por __________.
a) descubrir el fuego
b) tallar los primeros utensilios
c) desarrollar la religiosidad
d) desarrollar el arte rupestre
e) construir palafitos

5. Animal que se extinguió debido al cambio climático:
a) Caballo
b) Cocodrilo
c) Mamut
d) Chimpancé
e) Jirafa

6. El arte rupestre se asocia culturalmente al _____.
(UNMSM: 2005 – I)

a) Homo sapiens neanderthalensis
b) Homo erectus pekinensis
c) Homo sapiens sapiens
d) Homo habilis
e) Australopithecus africanus

7. Periodo de transición entre el Paleolítico y el 
Neolítico:
a) Mesolítico
b) Cuprolítico
c) Prehistoria
d) Paleolítico inferior
e) Paleolítico medio

8. El arte rupestre consistía en __________.
a) realizar pinturas en el interior de las cuevas
b) realizar estatuillas de piedra que pueden ser 

transportadas
c) Realizar objetos que sirven para la construc-

ción de viviendas
d) Realizar pinturas en el interior de los castillos
e) Reparar las tumbas de los muertos

9. El Homo sapiens vivió en el periodo _______.
a) Paleolítico inferior
b) Paleolítico medio
c) Mesolítico
d) Neolítico
e) Paleolítico superior 

10. Los logros más importantes del Paleolítico son 
los referidos a ___________.

(UNMSM: 2005 – II)
a) la capacidad de supervivencia y el arte rupestre
b) la domesticación de plantas y animales
c) el descubrimiento del arco, la flecha, y la cerámica
d) el surgimiento del lenguaje y las aldeas
e) la elaboración de herramientas y la utilización 

del fuego


